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AVISO

Se avisa á los Sres. Subscrip-

tores del Boletín Oficial que de-

seen obtener el índice correspon-

diente al 1
er

bimestre de! corriente

año, que pueden recogerlo en esta!

Administración, previa presenta-

ción del recibo de subscripción.

taiardo de mmk dil Boletín lucia!

Ministerio de Justicia é Instrucción Pública

DIVISIÓN DE JUSTICIA

Sociedad «Pueblo Díaz de Solís» — Autorización para

funcionar como anónima (página 1093).

Sociedad Quebrachaleí Paraguayos—Reforma de estatu-
tos (perrina 1093).

Compañía ítalo-Argentina de Electricidad—Autorización
para su funcionamiento [página 1093J.

Registro de Contratos Públicos No 85 — Adscripción de
un escribano [página 1093].

DIVISIÓN DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

Museo Nacional de Bellas Artes—Nombramiento de Di-
rector (página 1093).

DIVISIÓN ADMINISTRATIVA

t Concesión de becas á los doctores Julio Martín! y Pedro
Qroppo (página 1093).

Los documentos que se inserten en el Boletín Oficial
serán tenidos por auténticos y obligatorios, por efecto de
esa publicación, (Acuerdo de 2 de Mayo de 1893, Art. lo).

\J

Ministerio de Hacienda

tey 8222—Exoderación de pago de impuesto á favor de
la linea férrea del puerto de La Plata á meridiano V
(página 1086).

Ley 8323—Exoneración de pago de impuesto á favor de
la Provincia d<". Buenos Aires (página 1089).

Ley 8223 — Libre Introducción de las maquinarlas desti-

nadas al Frigorífico «La Blanca» [página 1090],

Banco Alemán Trasatlántico — Canje de títulos (página
1090). ^

.

Receptoría de Jacha!—Aumento de asignaciones para al-

quiler (página 1090).

Aduana de la Capital—Integración del Tribunal de Vistas
(página 1090).

Compañía Alemana Trasatlántica de Electricidad— Insta-

lación de tanques de petróleo (pígina 1090).

Sociedad Anónima Molinos Arineros y Elevadores de
Óranos -Concesión sin efecto (página 1090).

Causa fiscal contra varios (página 1090).

Vilas Hermanos—Concesión de un depósito (página 1091).

Sociedad La Plata Cola Storage—Construcción autorizada
(página 1091).

Compañía Francesa de Ferrocarriles de la Provincia de
Santa Fe—Solicitud denegada [página 1091].

Legación de Inglaterra—Libre despacho (página 109!).

Receptoría de Viedma — Asignación acordada (página
1091)

Legación de Suecia—Libre despacho (página I0?1).

Legación de Alemania—Libre despacho (página 1091).

Legación de Alemania—Libre despacho (página 1091),

Ministro de Inglaterra—Libre despacho (página 1091).

Aduana de la Capital-Reforma de un fallo (página 1091).

Juan Weber—Reconsideración denegada (página 109?.).

Compañía Hidroeléctrica de Tucumán — Caución de
derechos (página 1092).

Receptoría de Santo Tomé • Reparación de escaleras (pá-
gtna 1092).

Tiro Federal Argentino—Libre despacho [página 1092],

Tiro Federal Argentino-Libre despacho (página 1092).

Casa de Moneda -Libre despacho (página 1092),

Aero-Club Argentino—Libre despacho [pígina 1092],

Ministerio de Guerra-Libre despacho [página 1092).

Ministro de Alemania -Libre despacho (página 1092),

Ministro de Alemania-Libre despacho [página 1092],

Ministro del Brasil—Libre despacho (página 1092),

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Guerra

Pensión á la viuda é hijos del Coronel retirado D. Eva-
risto Vergara (página 1093),

Ministerio de Marina

Prefectura General de Puertos—Renuncia y nombramien-
to de empleados en servicio (página 1093).

Ministerio de Agricultura

Territorio de Los Andes — Prohibición de denuncia de
minas y suspensión de permisos de cateo de borato
[página 1093]

Antonio MoretlI - Se le acepta pago de letras y boleto
provisorio de venta por compra de tierras en el

Chubut (página 1094),

Manuel Sálz — Titulo de propiedad de tierras en el en-
sanche de las destinadas á la colonización con faml-
Ites de Sud África, en el Territorio del Chubut, de-
negado (página 1094).

Carlos Caiml— Titulo de propiedad de tierras en e! en-
sanche de las destinadas á la colonización con fa-
milias de Sud África, en el Territorio del Chubut,
denegado (página 1094).

Isidoro Sáiz Sigler - Título de propiedad de tlerias en
el ensanche de las destinadas a la colonización con
familias de Sud África, en el Territorio del Chubut,
denegado, v plazo da un año para cumplir obliga-
ciones (pagina 1094],

Luis D. Ruiz- Venta en la Colonia Santa María (pígina
.1094].

w b

Emilio M. Ouiñazú — Un título de propiedad denegado
por el momento y devolución de un depósito de ga-
rantía [página 10941-

Francisco M. Fernández— Boleto provisorio de venta de
tierras eu el Chubut (págins 1094).

Edgar Portlnari-Prórroga de contrato para explotación
de bosques denegado (página 1095),

Abraham J. Zepeda — Pago de la la letra vencida p.r
compra de tierras en la Colonia Sarmiento (Bágíi a
1095).

Ricardo CantonI—Plazo de un año para cumplir obliga-
ciones en el Chubut y entrega del boleto provisorio
de venta^ (página 1095).

Ministerio de Obras Públicas

Dirección General de Obras Hídráulicass — Aprobación
de las disposiciones que regirán el servicio de na-
vegación en el Puerto de Bermejo (página 1095).

Dirección Gencralde Obras Hidráulicas—Adquisición de
materiales para diversas dependencias [página 1096]

Drecclón General de Ferrocarriles — Denominación de
una estación, (Ferrocarril Noroeste Argentino) (ná
glna 1096).

CRÓNICA ADMINISTRATIVA

recaudación de ayer: En los Boletines Oficial
y Judicial de la Nación.—Tipo de oro.—juzgados de
Paz y Alcaldías.—Aviaos y licitaciones.

Ley No 8222. — Exoneración del pago de im-
puestos á favor de la Ifnea férrea del Puer-
to de La Plata á Meridiano V.

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1911.

Por euantoi

El Senado y Cámara de Diputados de
la Nación Argentina, reunidos en Con-
greso, etc., sancionan con fuerza de—

Ley:

Art. I
o Autorízase al Poder Ejecutivo para

que exonere del pago de impuestos naciona-
les á los materiales destinados á la construc-
ción y explotación de la línea férrea del Puer-
to de La Plata á Meridiano 5o, que la indus-
tria nacional no produzca, siempre que sean
de los comprendidos en el artículo noveno
de la ley cuatro mil novecientos treinta y tres,

y en el Decreto de Julio catorce de mil nove-
cientos once.

Art. 2° Comuniqúese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso.

Argentino, en Buenos Aires, á veintidós
de Septiembre de mil novecientos once.

V. de la Plaza E. Cantón.
Adolfo J. Labougle. A. Supeña.

Sec, del Senado. Ssc. de la C. de DDj

Por tanto:

Téngase por Ley de la Nación Argentina,
cúmplase, comuniqúese, publíquese, dése al

Registro Nacional y archívese.

SAENZ PEÑA.
José M. Rosa.

Ley N° 8323.— Exoneración de! pago de impues-
tos á favor de la Provincia de Buenos Aires

Buenos Aires, Octubre 2 de 1911,

Por cuanto :

El Senado y Cámara de Diputados de la
Nación Argentina reunidos en Congreso^
etc., sancionan con fuerza de—

lev :

"

Art. lo Exonérase al Gobierno de la Pro-
vincia de Buenos Aires del pago de los de-
rechos de importación, por los materiales y
maquinarias que sea necesario introducir al

país, con destino á las obras de construcción

y reparación de caminos y puentes en dicha
provincia, y fabricación de adoquines.

Art. 2o El Poder Ejecutivo de la Provin-
cia de Buenos Aires, remitirá al Ministerio de
Hacienda de la Nación, en cada caso, una
planilla demostrativa de las maquinarias y
materiales cuya libre Introducción correspon-
da, por destinarse á las obras á que se re-

fiere el artículo anterior.

Art. 3° Comuniqúese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso

Argentino, en Buenos Aires, á veintitrés

de Septiembre de mil novecientos once.

V. de la Plaza. E. Cantón.
Adolfo /. Labougle. A. Supeña.
See. del Senado, Sec. de la C. de DD,
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Por tanto:

Téngase por Ley de la Nación Argentina,

cúmplase, comuniqúese, publíquese, insértese

en el Registro Nacional y archívese.

SAENZ PEÑA.
José M. Rosa.

Ley N« 8223.—Ubre introducción de las ma
quinarias destinadas al frigorífico ¿La Blanca»

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1911.

:
Por cuanto:

El Senado y Cámara de Diputados de
la Nación Argentina, reunidos en Con-
greso, etc., sancionan con fuerza de—

Ley:

Art. lo Autorízase la libre introducción át
las maquinarias y materiales destinados á la

ampliación del frigorífico «La B;ánca*.

Art. 2o Ei monto de la exoneración no po-

drá exceder de cien mil pesos oro.

Art. 3o Comuniqúese al Poder Ejecutivo

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso
Argentino, en Buenos Aires á veintido»

de Septiembre de mil novecientos once.

V. de la Plaza E. Cantón
Adolfo I. Labougle. A. Supeña.
Sec. del Senado. Sec. de la C. de DD.

Por tanto

:

Téngase por Ley de la Nación Argentina,

cúmplase, comuniqúese, publíquese, dése a!

Registro Nacional y archívese.

SAENZ PEÑA.
José M. Rosa.

Banco Alemán Trasatlántico.—Cange de títulos

Buenos Aires, Septiembre 27 de 1911.

Vista la nota precedente del Banco Ale-

mán Trasatlántico, en que cumpliendo ins-

trucciones de la Deutsche Bank de Berlín,

solicita del Crédito Púbüco Nacional ei cange
de los títulos de la Lfy No 1968, de 12 de
Agosto de 1887—Empréstito Gobierno de la

Provincia de Buenos Aires que se detallan

á continuación: Serie A, N° ¡6651 de % oro

100; Serie B, Nrs 60753 y 66592 dé % oro SCO

c/u, ó sean $ oro 1.100 en total, todos los

dichos títulos con cupón de Septiembre y si-

guientes, según se expresa en la citada nota.

Considerando

:

Que aun cuando la ley que dio origen á

ese empréstito autorizó la emisión de fondos
públicos de deuda interna, para subsistuir los

creados en virtud de las leyes de 25 de Sep-

tiembre 1881 y 27 Septiembre de 1883, más
t rde fué exteriorizado, entregándose por la

Ligación Argentina en Londres periódica

mente ai Deutsche Bank de Bsriíi ios fondos
necesarios para hacer los servicios;

Que por Decreto de 14 de Diciembre de
1901, se autorizó al Deutsche Bank á practi-

car los sorteos para la amortización, á con-

tar del lo de Septiembre de 1901;

Que á fin de evitar las gastos que debe-
rían efectuarse para imprimir nuevos titules,

podiía autorizarse, á la Deutsche Bsrk á dar
por sorteados en la primera amonizactón
dichos títulos deteriorados por ei fuego, ¡o

que al mismo tiempo representa una ventaja

para los demás tenedores de esos valores,

por cotizarse arriba de la par;

Por estas consideraciones, y sin que ei'o

importe sentar precedente,

El Presidente de la Nación Argentina—

decreta;

Att. lo Autorízase á la Deutsche Bank de
Berlín para amortizar con el fondo correspon
diente al primer servicio de amortización que
practiq ¡e, dándolos por sorteados, los siguien-

tes títulos de la Ley de 12 de Agosto de
1887—Gobierno de la Provincia de Buenos

Aires: Serie A, No 16.651 de $ oro 100; Serie B,
Nos 60.753 y 66.592 de $ oro 500 cada uno, ó
sean $ oro 1 .100 en tota!, con cupón de 1° de
Septiembre de 1911 y siguientes.

Art. 2» Previa reposición de sellos, comu-
niqúese, publíquese y archívese.

SAENZ PEÑA.
José M. Rosa.

Receptoría de Jacha! —aumento de asignación

pa^a alquiler

Buenos Aires, Octubre 9 de 1911.

Vista la nota de la Receptoría de Jach.il

comunicando habatle sido aumentado el al-

quiler mensua' riel local que ocupa, á -cuaren-

ta pesos, y pidiendo, en consecuencia, el au-

mento de ia partida de veinte pesos que tie-

ne asignada para ese gasto, por Decreto de
Febrero 17 del corriente año; y atento lo in-

formado de conformidad,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Art. lo Auméntase á ($ 40 <%) cuarenta
pesos moneda nacional i partir del día lo

del corriente mes, ia asignación de ($ 20 <%)
veinte pesos moneda nacional, fijada á la

Receptoría da Jachal, para pago de alquiler,

por Decreto de Febrero 17 del presente año,
debiendo imputarse el aumento al Ítem 107,

Inciso 14, Anexo D, del Presupuesto vigente.

Art. 2o Comuniqúese, tómese nota en ia

División de Contabilidad del Ministerio de
Hacienda y pase á !a Contaduría Genera! de
la Nación, á sus efectos.

SAENZ PEÑA.
José M. Rosa.

Aduana de la Capital.— Integración del Tribu-

nal de Vistas

Buenos Aires, Octubre 9 de 1911.

Vista la nota de la Aduana de la Capital,

en la que indica llenar los puestos de miem-
bros de! Tribunal de Vistas, que existen va-

cantes,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Art. lo Desígnase para integrar dicho* Tri-

bunal, á los Vistas Sres. Jorge Bilbao, Enri-

que Mota del Campillo y Francisco Rodrí-
guez Anido como titulares, y a! Sr. Miguel
Amuchástegui, como suplente, en reemplazo
de los Vistas Sres. Albetto Capríle, Ignacio
O. Socas y César A, Ceriani, miembros titu-

lares y Pedro Figueroá Aicorta, miembro su-

plente .

Art. 2o Los Vistas que se nombran dura-
rán en sus funciones hasta el 31 de Diciern

bre del corriente año.
Art. 3o Comuniqúese y pase á la Aduana

d? la Capital, á sus efectos.

SAENZ PEÑA.
José M. Rosa,

Compañía Alemana Trasatlántica de Electrici-

dad.—Instalación de tanques de petróleo

Buenos Aires, Octubre 9 de 1911.

Vista ¡a presentación de la Compañía Ale-

mana Trasatlántica de Electricidad solicitan-

do se le permita instalar en terreno de su
propiedad, tanques para depósito del petó-
Iso destinado al funcionamiento áe las máqui-
nas se su u ins; atento lo informado, y

Considerando

:

Que con ¡a instalación de ¡os tanques de
referencia se facilitará la introducción á plaza
del petróleo de producción nacional,

El Presidente de la Nación Argentina—

decreta:

Art. lo Autorízase á la Compañía Alemana

Trasatlántica de Electricidad para instalar
en terreno de su propiedad, tanques para pe-
tróleo de producción nacional

Art. 2o El petróleo deberá ser conducido
en vapores tanques, los que se descargarán
en el Dock Sud por medio de cañerías her-
méticamente cerradas.

Att. 3o Todos los perjuicios que las insta-

laciones autorizadas pudieran ocasionar á ter-

ceros, serán de cuenta exclusiva de la Com-
pañía concesionaria..

Art. 4o La presente concesión reviste ca-
rácter precario y podrá ser dejada sin efecto
cuando cí P. E. lo juzgue conveniente, sin
que el hecho de lugar I reclamo ni indemni-
zación alguna.

Art. 5o Comuniqúese y pase á la Aduana
de la Capital, á sus efectos.

SAENZ PEÑA.
José M. Rosa.

Sociedad Anónima Molinos Harineros y Eleva-
dores de Granos.—Concesión sin efesto

Buenos Aires, Oclubre 9 de 1911.

Vista la solicitud de la Sociedad Anónima
Molinos Harineros y Elevadores de Granos
pidiendo se deje sin efecto la concesión acor-
dada por Decreto de 9 de Noviembre de 1910,
de un terreno en el Puerto de |la Capital;
atento ios informes producidos, y

Considerando

:

Que no existe inconveniente en acceder á
lo solicitado,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Art. I» Déjase sin efecto el Decreto de 9
de Noviembre de 1910 por el que se conce-
dió á ia Sociedad Anónima Molinos Harine-
ros y Elevadores de Granos un terreno en
arrendamiento en el Puerto de la Capital con
una extensión de 2.125,10 metros cuadrados.

Art. 2o Comuríquese y pase á la Aduana
de la Capital para que liquide y cobre á la

Sociedad ocurrente los arrendamientos adeu-
dados hasta la fecha del presente decreto.

SAENZ PEÑA.
José M, Rosa.

Causa fiscal contra varios

Buenos Aires, Octubre 4 de 1911.

De conformidad-' pon lo pedido por la

Contaduría General de la Nación,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Art. 1° Pase al Sr. Procurador Fiscal de
la Sección Córdoba, p;ara que inicie las accio-
nes del caso, hasta obtener el reintegro
de lo que adeudan al Fisco, en concepto
de varios saldos pendientes en el 6° Dis-
trito de Correos y Telégrafos (Córdoba)
los Sres. Eugenio Saxe y su fiador D. Jo-
sé Uiloa por $ 58,4'2 m/n; Mamerto Vidal

y su fiador Pabia Esto.p por S 16,51 m/n;
Buenaventura Bosch y su fiador A. J. Ceba-
Has por

;
§ 8,92 m/n; Waldino Clavero y

su fiador Luis Castro por $ 5,93; Ramón
Ferreyra y su fiador Anuida D. de Ferrey-
r-a por $ 12,33 m/n; Vic.orinoF. Luna y su
fiador Federico Cabal por '8 4,94 m/n; Pe-
dro Garrióla y su fiador Virginio Ri-
cci. por $ 3,85 m/n; Teresa Luque
de üonthier y su fiador Rawaler y
Márquez por "$> 10,30 m/n; Daniel Mo-
nis y su fiador' Filomena Áraya de Morris
por 8 181,31 m/n; Pablo Caldeníey y su'

fiador Javier w. Caldeníey por $ 217,86
moneda nacional; Esteban Mercurino y su
fiador Pab.o Pizarra por § 178,80 m/n;
Oae^sChiCÓn y su fiador'Javier Pinardeípor
pe~os '10 moneda nacional; Erhisio Orpella

y su fiador R. Domínguez por pesos 10 mo-
neda nacional; Manuel Dán¡t¡aña y, sm fia-
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dor Ramón; Castro Lantaría por §10 m/n;
M. Vidal por $ 15,41 m/n; Ignacio- AI«*-
so por $ 18,10 m/n; Ernesto Ferreyra por
S 1,40 m/n; Benito González por § 97,34
moneda nacional; Modesto Albórs por pe-
sos 34,21 m/n; Adrío Sichelburgs por pe-
sos 32,50 m/n; Vicente Bazán por §3 m/n;
E. A. Molina por $ 127,24 m/n; Rafael Ca-
banillas por 3 3,28 m/n; y R. Soria por
8 10 m/n, \

Art. 2» Comuniqúese al Sr. Procurador
del Tesoro y Contaduría General de la
Nación.

SAENZ PEÑA.
José M. Rosa.

Vilas Hermanos Concesión de un depósito

Buenos Aires, Octubre 5 de 1911.

Vista; ñr soncituü* de los S es. Vilas finos,
pidiendo se le permita establecer en Puerto
Boca '(Gafa) un depósito de cahón para
sus vaporcitos que fíacen eí servi&b "de
¡navegación á Reconquista y el de transbor-
do efe pasajeros dé los buques <le fa Compa-
ñía Míhanovich; atento lo informado, y

Considerando

:

'

Que tío existe inconveniente en acceder á
lo solicitadlo, '

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Art. 1° Concédese permiso á los Sres. Vi-
las linos, para ocupar un terreno en Puerto
Boca (Gaya) para depósito de carbón, cuya
superficie y ubicación será fij?,da por la
por )¡a Aduana local.

Art. 2" Los concesionarios deberán cui-
dar de que el polvo del carbón no cause
daño á las mercaderías y á los transeún-
tes;, i

Art. 3° Esta concesión es de carácter pre-
cario y el .concesionario queda obligado' al
pago de la patente respectiva y sujeto á
las reglamentaciones vigentes y á las que
.en adelante se dictaren.

Art. 4o Comuniqúese y pase a la Adua-
na de Goya, a sus efectos.

"SAENZ PEÑA.
José M. Rosa.

Sociedad La Plata Cold Storage— Construc

ción autorizada

'Buenos Aires, Octubre 5 de- 1911.

"Vísfaja solicitud de la Sociedad Anóni-
ma La ' Plata Cotó Storage puliendo se
le autorice piara coinstruir un nuevo piso en
:el galpón que .tiene construido en el perí-

metro de su concesión de la hueva curtiem-
bre, yj

Considerando

:

Que no existe inconveniente en acceder
á lo solicitado,

El Presidente de la Nación Argentina—

DECRETA

:

Art. 1° Autorízase á la Sociedad Anónima
La Plata Cotó Storage para efectuar la

construcción del nuevo piso" expresado en
>en el preámbulo', de acuerdo con los detalles

de los pítanos de fojas una a cuatro, bajó-

la Dirección de la Oficina de Servicio y Con-
servación del Puerto de La Plata.

Art. 2° Comuniqúese y pase a" la Ofi-

ciala de Servicio y Conservación del Puerto
de La Plato, á sus efectos.

SAENZ PEÑA.
José M. Rosa.

lustra de 'Hacienda en su precedente excu»
sació»,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Art .1° Acéptase la excusación del Sr. Mi-
nistro de Hacienda Dr. José M. - Rosa, y
desígnase para conocer en este expediente
al Sr. Ministro^ del interior.

Art. 2° Pase al citado Ministerio á' los efec-

tos pertinentes, debiendo refrendar el pre-

siente' decreto^ el Sr. Subsecretario de Ha-
cienda.

SAENZ PEÑA.
Alberto B. Martínez.

Buenos Aires, Octubre de 1911.

Vista la solicitud de la. Compañía Fran-
cesa de Ferrocarriles de la Provincia de
Sania Te, para que se le devuelvan las

patentes y murtas abonadas por concepto
ere alamores-carmes, un ruoo v una cana-

leta estaiJleciía en el 'Fiíerto- Borg'ñr duran-
te los años 1903 y 1909 y un muelle en
Puerto San Martín; afento lo actuado, y

Considerando

:

Que las sumas cuya devolución se gestiona
han sido cobradas en virtud de resoluciones
administrativas, hallándose este asunto en
la actualidad, pendiente de sentencia judi-

cial, es decir, fuera de lajunícíicdón ori-

ginaria,

SE RESUELVE ;

No acceder á lo pedido.
Gómez.

Legación de Inglaterra.— Libre despacho

Buenos Aires, Octubre 9 de 1911.

Vista la nota de ¡a Legación de Inglaterra

pidiendo el libre despacho de 14 cajones
conteniendo muebles con destino a! stñor
H. R. Puossette, comisionado canadiense,
¡legados en el vapor «Horallus»;
De conformidad con lo resuelto en casos

análogos y á título de reciprocidad,

se resuelve:

Concédase el ubre despacho solicitado.

Pase á la Aduana de la Capital, á sus
efectos,

José M. Rosa.

Compañía Francesa de Ferrocarriles de la Pro-

|J vlncia de Santa Fe—Solicitud denegada

Buenos Aires, Mayo 18 de 1911.

Atenta, la causal invocada pjor el Sr. Mi-

Receptoría de Viedma. — Asignación acordada

Buenos Aires, Octubre 7 de 1911.

' Vista la nota de la Receptoría de Viedma,
pidiendo se asigne ai Resguardo de San An-
tonio una suma mensual para subvencionar
á ias mensajeras á fin de obtener de éstas

el transporte de ia correspondencia de esa
repartición, y

Considerando

:

Que existe conveniencia en acceder á lo

solicitado,

SE RESUELVE :

La Contaduría Genera! liquidará á la Re-
ceptoría de Viedtna la suma tíe $ 15 %
(quince pesos moneda nacional) para ía sub-
vención á que se refiere el preámbulo, de-
biendo esta cantidad ssr imputada al Iíem
107. Inciso 14, Anexo D del Presupuesto
Gsneral vigente.

Comuniqúese y pasa á la Contaduría Ge-
neral, á los efectos correspondientes,

José M. Rosa,

Legación de Sueria.— Libre despacho

Buenos Aires, Octubre 9 de 1911.

De conformidad con ¡o dispuesto por los

Arts. 252 y 253 de las Ordenanzas de Adua-
na en vigor,

SE RESUELVE:

Despáchese por Ja Aduana de la Capital,
libre de derechos de importación (t) un ca-
jón conteniendo pape! venido en el vapor
«Amie Johnson» según conocimiento adjunto
y desfinado como lo acredita la nota oe fo-
jas dea, al servicio de la Legación de Sueda.
Pase 4 la Aduana de la Capital, á sus

efectos

.

José M. Rosa.

Ministro de Alemania.—Libre despacho

Buenos Aires, Octubre 9 de 1911.

De conformidad con lo dispuesto por los
Arts. 252 y 253 de las Ordenanzas de
Aduana en vigor,

se resuelve:

Despáchese por la Aduana de ía Capi¡a!,
ubre de derechos de importación (i) una
encomienda conteniendo páte de roí gras ve-
nida en ti vapor «Cap Arcona», según co-
nocimiento adjunto, y destinada, como lo
acredita la nota de fojas tres, al consumo
del Sr. Ministro de Alemania,
Pase á la Aduana de !a Capital, á sus

efectos.

José M. Rosa.

Ligación de Alemania,— Libre despacho

Buenos Aires, Octubre 9 de 1911.

De conformidad con lo dispuesto por los
Arts. 252 y 253 de las Ordenanzas de
Aduana en vigor,

SE RESUELVE :

Despáchese por la Aduana de la Capital,
ubre de derechos de importación (1) un ca-
jón conteniendo libros, venido en el vapor
«PantQs>, según conocimiento adjunto, y des-
tinado, como lo acredita ! a nota de fojas
tres, al servicio de la Legación de Alemania.

Pase á la Aduana de la Capita!, á sus
efectos.

José M. Rosa.

Ministro de Inglaterra.—Ubre despacho

Buenos Aires, Octubre 9 de 1911.

De conformidad con lo dispuesto por los
Arís. 252 y 253 de las Ordenanzas de Adua-
na en vigor,

SE RESUELVE:
Despáchese por la Aduana de la Capita!,

ubre de derechos de importación (i) una en-
comienda postal (Aviso No 136476) venida
en el vapor < Asturias» según conocimiento
adjunto y destinada como lo acredita la nota
.ie fojas tíos, al servicio del Sr. Ministro de
Inglaterra.

Pase á la Aduana de ¡a Capital, á sus
efectos

,

José M« Rosa,

Aduana de la Capital— Reforma de un fallo

Buenos Aires, Octubre 7 de 1911.

Vista la apelación deducida por el señor
E, L. Solad, Vista de ia Aduana de la Capi-
tal contra ei fallo de la misma, en el suma-
rio instruido por denuncia de falsa manifes-
tación de pantallas y mangos para las mis-
mas, correspondientes á los manifiestos nú-
meros 90502 y 90509; atento lo actuado, de
lo que resulta:

Que ios Sres. Bonduel Hnos., pidieron por
manifiesto No 90502, el despacho de 2 cajo-
nes con 129 kilos pantallas de seda que re-

sultaron ser 141 1/2 kilos y por manifiesto
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No 90509, el despacho, entre otros artículos,

de varios respuestas de madera con declara-

ción de valor de cuatro pesos, que resultaron informado por la Segunda Sección, y
ser Sos mangos correspondientes á las pan-
tallas,

Considerando :

Que ias pantallas da seda están radiadas
en la partida 2593 de! Arancel, con el aforo

de $ 2,50 ei kilo al 25 %;
Que el hecho de pedir por manifiestos se

parados ei despacho de las pantallas y de ¡os

mangos, «o justifica la modificación del afo-

ro correspondiente á las pantallas campistas
de fa partida 2593 antes citada;

Que la deciaradóii de valor hecha por los

consignatarios en el pedido de despacho dé-

los mangos, muy inferior ai aforo correspon-
diente á ias pantallas completas ha podido
perjudicar ia renta fiscal, y por consiguiente,

es pasible Se la pena que prescriben los Ai-

tícuios 1025 y 1026 de las Ordenanzas de
Aduana,

SE RESUELVE :

Confírmase ei falto apelado en la parte que
declara caído «a comiso el exceso denuncia-
do de doce y medio kilos en las pantanas
correspondientes al manifiesto No 90502 y
refórmase en io tiernas declarando caídos e»
comiso lo? mangos manifestados como res

puestos de madura en ai despacho N° 90509.

Pase á la Aduana de la Capital, á los efec-
j

tos correspondientes.

José M. Rosa.

Juan Weber— Reconsideración denegada

Buenos Aires, Octubre 6 de 1911.

Vista la presentación del Sn Juan Weber,
pidiendo se reconsidere la resolución de 25
de Judo ppdo. por la que se denegó la devo-
lución de derechos por mercaderías que fal-

taron en la descarga del vapor «Berendrecht»
en razón de «o haber sido rebajadas del ma-
nifiesto general,

Considerando :

Que no se aducen errores de hecho ni vicios

de nulidad, únicas causas que autorizan la

revisión de ¡as resoluciones administrativas,

SE RESUELVE :

Estése á lo dispuesto.
Pase á la Aduana de la Capital, á sus efectos.

José M. Rosa.

las escaleras del Resguardo de la localidad y
remitiendo presupuestos al efecto; atento lo

Compañía Hidro Eléctrica de Tucamán-
ción de derechos

-Cau-

Buenos Aires, Octubre 6 de 1911.

Visia la solicitud de la Compañía Hidro-

i

Eléctrica de lúcuma n, pidiendo se le permita I

caucionar ios derechos correspondientes ;.

2500 barrkas á* tierra romana que ha intro-

ducido, mientras se resuelva por el H. Con-
greso su liberación; y atento lo informado
de conformidad por la Aduana de la Capital,

SE RESUELVE :

La Aduana ds la Capital admitirá letras

en caución á 180 días de plazo por el im-
porte de ios derechos correspondientes á las

mercaderías de referencia, suficientemente
garantizadas á juicio de la misma, las qn-j

se harán efectivas si á su vencimiento no as
hubiese resuelto la liberación de las merca-
derías .

Pase á la citada Aduana, á sus efectos.

, José M. Rosa.

Considerando:

Que son necesarias las obras á que se re-

fiere la Receptoría de Santo Tomé;
Que de ¡os presupuestos agregados resulta

más conveniente e! del Sr. Pedro Gómez, quien

ofrece efectuarlas por ia suma de $ 70 •%.,

SE RESUELVE!

Autorízase á ia Receptoría de Santo Tomé
para contratar las obras de reconstrucción de
las escaleras del Resguardo, de conformidad
con e! presupuesto del Sr. Pedro Gómez, co

niente á fojas tres.

Pase á la citada Receptoría, á sus efectos.

José M. Rosa.

Tiro Federal Argentino -Libre despacho

Buenos Aires, Octubre 5 de 1911.

Vista la nota del Tiro Federal Argentino,

solicitando el libre despacho de 10 cascos con

5000 discos para blancos movibles en el ejer-

cicio de tiro de velocidad, llegados en el va-

por «Konig Wiiheim>.
De conformidad con lo resuelto en casos

análogos y en atención al destino Invocado,

SE RESUELVE :

Concédese el libre despacho de los diez cas-

cos de referencia.

Pase á la Aduana de la Capital, á sm
efectos.

José M. Rosa.

Tiro Federal Argentino— Libre despacho

Buenos Aires, Octubre 5 de 1911.

Vista la nota del Tiro Federal Argentino,

solicitando el libre despacho áe 10 cascos con

5000 discos para blancos movibles en ei ejer-

cicio de tiro rápido, llegados en el vapor «Cap
Blanco».
De conformidad con io resuelto en casos

análogos y en aritención el destino invocado,

SE RESUELVE:

Concédese el libre despacho de los diez

cascos de referencia.

Pase á la Aduana de la Capital, á sus

efectos.

José M. Rosa.

Casa de Moneda— Libre despacho

Buenos Aires, Octubre 6 de 1911,

De conformidad con lo resuelto en caso?

análogos y en atención á sis destino,

SE RESUELVE :

Despaches? por la Aduana de Ja Gapit;;!,

libre de todo gravamen, 54 cajones contenten-
_

do papel para fajas, tarjetas y cartas postales,

llegados en el vapor <Zaaniand>, con destine-

á ia Casa de Moneda, según nota de fojas

;

tres.

Pase á la mencionada Aduana, á sus efectos

José M. Rosa.

Ministerio de Guerra— Libre despacho

Buenos Aires, Octubre 7 de 1911.

Vista ¡a nota -del Ministerio de Guerra, pi-

diendo el libre despacho de 4 cajones conte-

niendo uñ aparato para observar pases de as-

tros, destinado al Estado Mayor del Ejército,

cuya franquicia fué denegada por la Aduana
de la Capital, por considerar que dicho apara-

to no está comprendí lo en el material de
guerra que ia Ley M° 4933 exonera de dere-

chos, y
Considerando:

Que se trata de tm elemento de suma uti-

lidad para ias operaciones militares, pudién-
dosele, en consecuencia, considerar material

de guerra,

SE RESUELVE :

Concédese el libre despacho que se solícita.

Pase á la Aduana da la Capital, á los efec.

tos correspondientes

.

José M. Rosa.

Ministra de Alemania— Libra despacfco

Buenos Aires, Octubre 5 de 1911.

De conformidad con io dispuesto por los

Aris, 252 y 253 de las Ordenanzas de Aduana
en vigor,

se resuelve:

Despáchese por la Aduana de la Capital,
libre de derechos de importación (1) una en-
comienda postal (Aviso No 133412) venida
en el vapor «Guillermo II> según conocimien-
to adjunto y destinada como lo acredita la

nota de fojas dos, al uso particular del Señor
Ministro de Alemania.
Pase á la Aduana de la Capital, á sus

efectos

.

José M. Rosa.

Ministro de Alemania— Libre despacho

Buenos kires, Octubre 5 de 1911.

De conformidad con lo dispuesto por los

Arts. 252 y 253 de las Ordenanzas de Adua-,
na en vigor,

SE RESUELVE :

Despáchese por la Aduana de la Capital,
libre de derechos de importación (1) un pa-
quete conteniendo vestidos para señoras, ve-
nido en el vapor «Asturias>, según conoci-
miento adjunto y destinado como lo acredita
la nota de fojas dos, al uso particular del
Sr. Ministro de Alemania.

Pase á ia Aduana de la Capital, á sus
efectos.

José M. Rosa.

Ministro del Brasil— Libre despacho

Buenos Aires, Octubre 5 de 1911.

Receptoría d® Santo Tomé - Reparación de es-

caleras

Buenos Aires, Octubre 7 de 1911.

Vista ia nota de la Receptoría de Santo
tomé, pidiendo se le autorice para reconstruir

'

Aero-Club Argentino Libre despacho

Buenos Aires, Odubre 4 de 19il.

De conformidad con lo dispuesto por los

Artículos 252 y 253 de las Ordenanzas de
Aduana en vigor,

S SE RESUELVI :

|
Despáchese por la Aduana de la Capital,

l
libre de derechos de importación (3) tres ca-

! iones conteniendo platos, venidos en el vapor
i < Asturias» según conocimiento adjunto y des-

vista la sc-'idlud del Aero-Club Argentino,
j
tinados como lo acredita la nota de fojas dos,

pidiendo libre despacho de un cajón ¡iegado
j
a! jservicio del Sr. Ministro de! Brasil.

en el vapor «-Álgeríe» conteniendo un aero? -i

tato, destinado á ese club; de conformidad
j

con lo resuelto en casos análogos y en aten-
]

ción á su destino,
J

se resuelve:
¡

Concédese el libre despacho solicitado. \

Pase á la Aduana de la Capital, á sus I

efectos

.

i

J09É Nk Sssa. I

Pase á ia Aduana de la Capital, á sus efectos,

José M. Rosa.
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f DIVISIÓN DE JUSTICIA

Sociedad «Pueblo Día¿ áeSo1ís».— Auí;iri<ació;>

para funcionar como anónima

Buetios Aires, 9 de Octubre de 1911.

De acuerdo con el dictamen que precede
de la Inspección General de Justicia»

El Presidente de la Nación Argentina—

DECRETA

:

Art. lo Autorízase para funcionar como
anónima á !a Sociedad eonst'tuida en esta

Capital, bajo la denominados de «Pueblo
Díaz de Solis», y apruébase sus estatutos co-
rrientes de fs. 2 á 5,-con las modificaciones con-
signadas en ios escritos de fs. 12 y 17, de-
biendo previamente cumplir lo dispuesto por
el Art. 319 del Código de Comercio dsntro
del término reglamentario.

Art, 2o Publíquese, dése al Registro Na-
cional y vuelva á la Inspección de Justicia, á

sus efectos.

SAENZ PEÑA.
Juan M. Garro.

Sociedad «Quebrachales Paraguayo8>,-~Reforma
de Estatutos

Buenos Aires, 9 de Octubre de 1911.

Exp.—Q-4.—De acuerdo con el dictamen
que precede de la Inspección General de Jus
ticia,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Art. 2o Apruébase la reforma de Estatutos
sancionada por la Sociedad Anónima «Quebra-
chales Paraguayos* en la forma consignada
en ia copia del acia corriente de fojas veinti-

trés (23) á veinticinco (25), debiendo cum-
plirse lo dispuesto por el Art. 295 del
Código de Comercio, dentro del término re-

glamentario.
Art. 2o Publíquese, dése al Registro Nacio-

nal y vuelva á la Inspección de Justicia, á
sus efectos.

SAENZ PEÑA.
Juan M. Garro.

Compañía ítalo Argentina de Electricidad—Au-
torización para funcionar como anónima

Buenos Aires, 9 de Octubre de 1911.

Exp. C. 739.—Visto que la sociedad re-

currente ha llenado los requisitos legales
para adquirir el carácter solicitado; y de
acuerdo con el dictamen adjunto de la Ins-
pección de Justicia,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Art. lo Autorízase 'para funcionar como
anónima á la sociedad denominada Compa-
ñía ítalo Argentina de Electricidad y aprué-
base sus estatutos corrientes de fojas 8 á
12 vta., con las modificaciones introducidas
por el escrito de fojas 19; debiendo cumplir
previamente lo dispuesto por el Art. 319 de!
Código de Comercio, dentro del término re-

glamentario.
Art. 2o Publíquese, dése al Registro Na-

cional y vuelva á ia Inspección de Justicia,

á sus efectos.

SAENZ PE»A.
Juan M. Garro.

Registro de Contratos Públicos N« §5 Adscrip-

ción de un Escribano

Buenos Aires 9 de Octubre de 1911,

Exp. C. 726.—Visto éste expediente; y de

acuerdo con los informes producidos por la

Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil

de la Capital,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Art. lo Concé-'.es? auscipcion al R g'Ssio de
Contratos Públicos No 85," regenteado por ef

Escribano D. Silvio Chiloteguí, al Escribano
D. Mario Chilofeg»?, cny¡i renuncia de Re-
gente de! Registra N n 130, se aeepts; debien-

do funcionar con sujeción á la responsabili-

dad conjunta que establece el Art. 180 de la

Ley Gigantea de ios Tribunales.

Arí. 2» Comuniqúese, etc.

SAENZ PEÑA.
Juan M. Garro

DIVISIÓN DE INSTRUCCIÓN PUBLICA

Museo Nacional de Bellas Artes—Nombramiento
de Director

Buenos Aires, 9 de Octubre de 1911.

A fin de proveer la Dirección del Museo
Nacional de Bellas Artes, vacante por renuncia
del Sr. Carlos E. Zuberbühler,

El Presidente de la Nación Argentina—

decreta :

Art. I» Nómbrase Director del Museo Na-
cional de Bellas Artes, al Dr. Cupertino
del Campo.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese, etc.

SAENZ PEÑA.
$uan M. Garro.

DIVISIÓN ADMINISTRATIVA

Concesión de becas á los Dres, Tullo Martiiii

y Pedro Groppo

Buenos Aires, 9 de octubre de 1911.

Vista la nota precedente de la Universidad
Nacional de Buenos Aires, con la que eleva
las solicitudes de los ex alumnos de la Facul-
tad de Ciencias Médicas de la misma, doctores
Tulio Martin! y Pedro Groppo, pidiendo se
Íes conceda el goce de beca para perfeccionar
sus estudios de clínica médica y cirugía, res-

pectivamente; y teniendo en cuenta que los

referidos doctores han obtenido las más altas

clasificaciones en sus exámenes correspon-
dientes al curso que terminó en el corriente

año, encontrándose, por lo tanto, dentro de
lo proscripto en el art. lo del decreto de 28
de junio de 1909,

El Presidente de la" Nación Argentina—
decreta:

Art. I» Concédese'á cada uno de los doctores
Tulio Martini y Pedro Groppo, con antigüe-
dad de! lo de enero del año en curso, una
beca de ciento cincuenta pesos moneda na-
cional oro sellado ($ 150 % o/s) mensuales,
al objeto indicado.

Art. 2a El importe de este gasto se Impu-
tará al inciso 16, ítem 7, anexo E de la Ley
de Presupuesto vigente.

Art. 3°s Comuniqúese, publíquese, etc.

SAENZ PEÑA.
Juan M. Garro.

sterio erra

Pensión á la viuda é hijos del Coronel retira-

do D. Evergisío Vergara

Buenos Aires, Septiembre 27 de 1911.

Visto el presente expediente; y atento lo

informado por la Contaduría Genera! de la

Nación,

El Presidente de la Nación Argentina—

decreta:

Artl I
o Acuérdase la pensión mensual de

cuatrocientos peses moneda nacional ($400>%),
á favor de la Sra . Tomasa Tiscornia de Ver»
gars, A¡c¡a Margarita, Olga de las Merce-
des, Tomasa Iris, Violeta Blanca y Carmen
de las Mercedes Vergara, viuda é hijas legí-

timas, respectivamente, del coronel retirado

y Guerrero del Paraguay, D. Evergisío Ver-
gars, equivalente ala mitad del sueldo que
percibía éste en el retiro, de acuerdo con lo

quedisüone la Ley 4707, en su Título IV, Ca-
psulo II, Art. 12, Inc. 4 y Capítulo I, Art. 2

del mencionado título.

Árt. 2o Comuniqúese, publíquese en el Bo-
letín Oficial, Insértese en el Registro Nacio-
nal y vuelva, á sus efeetoa, á la Contaduría
General de la Nacida.

SAENZ PEÑA.
G. Vélez.

¡¡¡Histeria de Marina

Prefectura Genera! de Puertos-Renuncia y
nombramiento de empleados interinos

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1911.

Vista la presente nota de la Prefectura Ge-
neral de Puertos,

El Presidente de la Nación Argentina—

decreta;

Art. lo Acéptase la renuncia presentada
por el Escribiente de 3* de la Oficina de Es-
tadística de la Prefectura Oensral de Puertos
D. Emilio Rembach, como' reemplazante del
de igual categoría Guillermo Villarquide, que
se encuentra cumpliendo el servicio de cons-
cripción y nómbrase en su reemplazo provi-
sionalmente mientras dure la permanencia de
éste en las filas, al ex Cabo de la Ayudantía
de Mal Abrigo, Eduardo Granelli.

Art. 2o Comuniqúese, etc.

SAENZ PERA.;
/. P. Sáenz Valiente,

Ministerio de ipuliun

Territorio de Los Andes. — Prohibición de de-
nuncia de minas y suspensión de permisos
de cateo de boratos (1).

Buenos Aires, Septiembre 28 de 1911.

Siendo conveniente ampliar los estudios y
trabajos de exploración que efectúa la Divi-
sión de Minas, Geología é Hidrología en el

Territorio de Los Andes y prohibir al efecto
conforme á lo dispuesto por el Art. 15 de
la Ley No 4167, la denuncia de miftíss de
borato en dicho territorio; atento ío informa-
do por la citada División y de acuerdo can
¡o dictaminado por el Sr. Procurador del Te-
soro,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Art. lo Desde la fecha queda prohibida la

denuncia de minas y suspendida la concesión
de permisos de exploración y cateo de bora-
tos en el Territorio de Los Ande?.

Art. 2° La División de Minas, Geología é
Hidrología, ampliará sus estudios y trabajos
de exploración en el citado territorio y dará
cuenta de su resultado para la adopción de
las medidas del caso.—A sus efectos, vuél-
vasele el presente expediente.

Art, 3o Comuniqúese, publíquese y dése al

Registro Nacional.

SAENZ PEÑA.
Ej. Lobos.

(1) Se publica nuevamente, por haber retnltíd'i el MI.
njsterio respectivo una segunda copia, salvando arrases
«ontsnláoa en la primera que envió.
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Antonio Moreíii—Se le acepta pago cíe ¡«tes y
boleto provisorio de venía, por c-.mpra de tie-

rras ea e! Chnbni.

Buenos Aires, Octubre 7 de 1911.

Visto este expediente en el que D, Anto-
nio Morptti,- concesionario del lote pasío-i!

N" 19, margen 'Suri, del Rio Chico, ensanche
de las tierras destinadas á ¡a colonización con
familias de Sud África, en el Territorio del

Chubut, solícita se le admita efectuar ei p>go
de las íetrss que adeuda y se íe' extienda ei

repectivo boleto provisorio ele venta; y aten-

to lo informado por la Dirección General de
Tierras y Colonias,

se resuelve:

Volver este expediente á la Dirección Gene-
ral de Tierras y Co'onias para que acepte del

Sr. D. Antonio Moretti, el pago y firma de
¡as letras correspondientes; fecho, le haga en-

trega de! respectivo boleto provisorio de venia,

clendo constar en ei mismo, que en el íé mi-

no de un año deberá dar cumplimiento á las

obligaciones de población é introducción de
capitales de conformidad con la Ley N c 4lo7

y Decreto Reglamentario de 10 de Enero de
1905.

Publíquese en el Boletín Oficie!.

E. Lobos.

Manuel Sáiz—Título de propiedad de tierras

en el ensanche de las destinadas á la coio-

nización con familias de Sud-Africa, en el

Territorio de! Chubut, denegada.

Buenos Aires, Oírubre 7 de 1911.

Visto este expediente en el que D. Ma-
nuel Sáiz, concesionario del lote pastoril

N» 14, margen Sud del Río t hico, ensanche de
las tierras destinadas á la colonización con
familias de Sud- áfrica, en ei Territorio del

Chubuf, solicita título de propiedad, y
Considerando

:

Que no corresponde acceder á lo solicita-

do por el recurrente, por cuanto la Inspec-
ción praciieada ha comprobado que en las

tierras de la referencia, no se han cumplido
en su totalidad las obligaciones impuestas
por la Ley N» 4167 y Decreto Reglamentario
de fecha 10 de Enero de 1905; y atenio lo

informado por la Dirección General de Tis-

. rras y Colonias,

SE RESUELVE :

No hacer lugar á lo solicitado por D. Ma-
nuel Sáiz; y fíjasele un plazo improrrogable
de un año, dentro del cual, deberá dar cum-
plimieritoQá las obligaciones de población é

introducción de capitales

.

Publíquese en el Boletín Oficial y vuelva
este expediente á la Dirección General de
Tierras y Colonias, á sus efectos.

E. Lobos.

Carios Caimi—Título de propiedad de tierras

en ei ensanche de las destinadas á la colo-

nización con familias de Sud-Africa, en el Te-

rritorio del Chubut, denegado.

Buenos Aires, Octubre 7 de 1911.

Visto este expediente en el que D. Carlos
Caimi, concesionario del ¡ote pastoril No. 4,

Banda Norte del RfaXhico, ensanche de las

tierras destinadas á la colonización cor? fa-

milias de Sud-Africa, en ei Territorio del Chu-
but, soiiciia título de propiedad, y

Considerando :

Que no corresponde ceder á ¡o solicitado

por el recurrente, por cuanto la inspección

practicada ha comprobado que en. ¡as tierras

de la referencia, no se han cumplido en su

totalidad lss obligaciones impuestas por la

ley N°. 4167 y Decreto Reglamentario de fecha

10 d,e Enero de 1905; y atento lo informado

pOf la Dfrs'eílfe Otesfal ds Tierras y Cofo'nías,

SE RESUELVE :

No hacer lugar á lo solicitado por D. Car-
ios Caimi; y fíjasele un plazo improrrogable
de un año, dentro de! cual deberá dar cum-
p|:mie«tt> á las obligaciones de población é

introducido;? de capitales.

Publíquese e¡5 •-! Boletín Oficial y vuelva
este expolíente á ¡a Oireedón General de
Tierras y Coloni;»!, á sus efectos.

E. Lobos.

Isidoro Ssiz Sigler -Título de propiedad ensan-

che de las tierras destinadas á la colonización

con familias de Sud África en el Territorio

del Chubut denegado y phzo de J ano para
cumplir obligaciones.

Buenos Aires, Octubre 7 de 1911.

Visto este expediente en el que D. Isidoro

Saiz St'gkr, cor.cvsionario del lote pastoril

N° 13,' margen N. de! Rio-Chico, en el ensan-
che de las tierras destinadas á la colonización
con familias de Sud-Africa en el Territorio

del Chubut, solicita título de propiedad, y

Considerando :

Que no corresponde acceder á lo solicitado

por el recurrente, por cuanto la última inspec-

ción practicada en ¡as tierras de la referencia,

ha comprobado que en ellas no se han cum-
plido en su totalidad las obligaciones impues-
tas por la Ley N° 4167 y Decreto Reglamenta-
rio de 10 de Enero de 1905, que rigen su con-

cesión; y atento lo informado por la Direc-

ción General de Tierras y Colonias,

SE RESUELVE :

No hacer lugar al título de propiedad so-
licitado por D. Isidoro Saín Sigler y fíjasele

urs plazo improrrogable de un año, dentro
del cual deberá dar cumplimiento á ¡as obli-

gaciones de población é introducción de ha-

tiendas, de conformidad cow su respectivo

contrato

.

Publíquese ea el Brdetín Oficial y vuelva
este expediente á la Dirección General de
Tierras y Colonias , á sus efectos,

E. Lobos.

Luís D. Ruíz -Venía en la colonia «Sania María»

Buenos Aires, Octubre 6 de 1911.

Visto este expediente en que los Sres. Otto
Keler y D. Luís D Ruíz, solicitan individual-

mente el lote N» 71 de la colonia «Santa Ma-
ría», en la Provincia de Córdoba, y

Resultando :

Que ese lote figura libre de adjudicación

en virtud de la caducidad decretada con fe-

cha 20 de Diciembre de 1910, y

Considerando:

Que no corresponde acceder al pedido he-

cho por D. Otto Keler, por cuanto es ya con-

cesionario de los lotes 69, 70 y 72 de esa

colonia;

Que no existe inconveniente en conceder-

lo á D. Luís D. Ruíz, de acuerdo con las dis-

posiciones vigentes, en razón de que no es

adjudicatario de tierra fiscal; y atento lo in-

formado por ¡a Dirección General de Tierras

y Colonias,

SE RESUELVE :

Conceder en venía á D, Luís D. Ruíz, de
acuerdo con las disposiciones vigentes, el lo-

te N° 71 de la colonia «Santa María», en la

Provincia de Córdoba y volver este expedien-
te á la Dirección Genera! de Tierras y Colo-
nias, á sus efectos.

PublfqueBe en el Boletín Oficial.

'1. Ub'B'o's.

Emilio M. Guiñazú— Título de propiedad de-
negado por el momento y devolución de un
depósito de garantía.

Buenos Aires, Octubre 7 de 1911.

Visto este expediente en el que D. Emilio
M. Güiñ-szú so iciía título de propiedad de
la chacra No. 3, fracciones B, C, de ia colouiü.

«General Roca», fn el Territorio del Río Ne-
gro, de que es concesionario, cerno asimismo
se le devuelva ei depósito de quinientos pe-
sos <%, que efectúa en garantía del cumpli-
miento de las obligaciones contraídas por
esa chacra, y

Considerando :

Que ia inspección practicada en esa tierra,

ha comprobado que el recurrente solo ha da-
do cumplimiento en parte á las obligaciones
establecidas en el Decreto de 27 de Septiem-
bre de 1907, que rige esa adjudicación, por
lo que no corresponde acceder por ahora al

pedido de título que formula;
Que en cuanto á ¡a devolución del depósi-

to que pide, no existe inconveniente en acor-
darlo, en razón de ser suficientes las mejo-
ras introducidas en el terreno por el conce-
sionario, como garantía del cumplimiento de
de las demás obligaciones; atento lo infor-
mado por la Dirección General de Tierras

y Colonias y lo dictaminado por ei Sr. Pro-
curador del Tesoro,

SE RESUELVE :

No hacer lugar por ahora, al pedido de tí-

tulo de propiedad que formula D. Emilio M.
Guiñazú

.

Volver este expediente á la Dirección Gene-
ral de Tietr>>s y Colonias para que haga en-
trega, previa reposición de sellos, al Sr. Emi-
lio M. Guiñazú de. la suma de quinientos
pesos <% por él depositada en garantía del
cumplimiento de las obligaciones contraídas
por la chacra N°. 3, fracciones B, C, de que es
concesionario, de acuerdo con el Decreto de
27 de Septiembre de 1909.

Publíquese en el Boletín Oficial.

E. Lobos.

Francisco M. Fernández - Boleto provisorio de
venta de tierras en el Chubut

Buenos Aires, Ocíumre 7 de 1911.

Visto este expediente en el que D. Fran-
cisco M. Fernández, concesionario del lote
pastoril No. 166, ensanche Sud, de las tierras

destinadas á la colanización con familias de
Sud-Africa, en el Territor o del Chubut, soli-

cita se le haga entrega de! respectivo boleto
provisorio de venía, y

Considerando

:

Que la inspección practicada en las tierras

de que se trata ha comprobado que el recurren-
te las ocupa personalmente, habiendo introduci-
do en haciendas' y poblaciones un capital .

de importancia, siendo ea consecuencia, equi-
tativo acceder á lo solicitado, en virtud de
tratarse de un verdadero poblador; y atentólo
informado por la Dirección General de Tie-
rras y Colonias,

SE RESUELVE:

Volver este expediente á la Dirección Ge-
neral de Tierras y Colonia.; para que exija

del Sr. Francisco M. Fernández, el pago y
firma de las letras que corresponda y fecho,
le entregue el respectivo boleto provisorio
de venía, en el que deberá hacer constar que
el interesado queda obligado á plantar cien
árboles, de acuerdo con e! Art. 31 del De-
creto 8 de Noviembre de 1906, reglamenta-
rio de la Ley N<> 4167.

Publíquese en el Boletín Oficial.

E. Lobos.
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Edgar Portiiiarl.—Prórroga de contrato para
explotación de bosques, de«iega«3o

Buenos Aires, Qcíutjra 7 de 1911.

Visto este expediente en <»íqu«»D. E%f>r
Portinari, ex concesionario para la explotación
forestal de ios lotes No 12 y 13, fracción O,
Sección la, del Territorio dei Chaco, solicita

prórroga de! respectivo contrato y ge k
acuerde, la autorización comspondiínte par»
retirar la madera elaborada dentro del ph.zo
de la vigencia de su concesión y que p. r

las razones invocadas no le ha silo posible
extraer, y

Considerando :

Que tío es pesióte acceder á : la prórroga
que se solicita por cuanto eíia importada
autorizar la explotación forestal fuera de las

condiciones establecidas al efecto por las

disposiciones vigentes;
Que la concesión dei recurrente venció el

10 de Julio de! corriente año y la inspección
ha comprobado que efectivamente, tkne de-
positadas más ó menos ciento ochenta to-

neladas de madera de quebracho; y atfnto
lo informado por la Comisión Forestal Ase-
sora,

SE RESUELVE :

No hacer lugar a' psdido de prórroga de
contrato que solicita D. Edgar Portinrm y
volver este expediente á la División de /^gri
cultura, autorizándola para permitir al seño?
Edgar Portinari, previa reposición de etilos

y pago de los derechos que correspondí;?,
extraiga del lugar en qu¡» se efectuó esa ex-
plotación foresial, la madira de quebracho
que allí existí depositada.

Publíquese en ei Boletín OflcW.
E. Lobos.

Abrabam ¡P. Ccpe'la.— Pago de la la letra ven-
cida, por compra de ti rras eo la colonia
Sarmiento.

Buenos Aires, Octubre 7 de 1911.

Visto este expediente en el que D. Ábra-
' ham F. Cepilla, concesionario del lote no 17,
ensanche Norte de la colonia Sainrcnto en
el Territorio del Chubut, solicita se ie admi-
ta efectuar el pr-go de la la letra que firmó
como parte del precio de esas tierras venci-
da el 17 de May.) del corriente año; y aten-
to lo informado por la Dirección General ét
Tierras y Colonias,

SE RESUELVE :

Volver este exp?diente á la Dirección Ge-
neral de Tierras y Colonias, para que acepte
del Sr. D. Abraham F. Cepeda, el pago de
la letra de la referencia, más los intereses y
gastos de protesto correspondientes.

Publíquese en e! Boletín Oficial.

E. Lobos.

Ricardo Cantoni.— Plazo de un año para cum-
plir obligaciones en el Chubut y entrega del
boleto provisorio cíe venta.

Buenos Aires, Octubre 7 de !0U.
Visto este expediente en el qu* D. Ricar-

do Cantoni, concesionario del lote pastoril nú-
mero 17, margen Sud del Rio Chico, ensanche
de las tierras destinadas á la colonización con
familias de Sud-Af.ica, en ei Territorio des
Chubut, solicita se le haga entrega del res-
pectivo boleto provisorio de venía; y aíentr»
la informado por ia Dirección General de Tie-
rras y Colonias,

SE RESUELVE!

Volver este expediente á la Dirección Ge-
neral de Tierras y Colonias, para que, previa
reposición de seiíos, haga entrega ai seño--
D. Ricardo Cantoni.de! boleto provisorio de
que se trata.

Fíjasele al Sr Cantón! un plazo improrro-
gable de un año, dentro del cual, deberá
cumplir con las obligaciones de ocupación é
introducción de haciendas, de conformidad,
con su contrato.

Publíquese en el Boletín Oficial,

E. Lobos.

ü
llÉíarií É Obras faifas

Dirección General d« Obras HiJráaücas.—Apro-
bad -n ee ias <iisp. aciertes que seg.sá» f-

1
»

síívicio ue ¡rvegaduo en 5'uerlo B-rnvj •

Buenos Aires, Octubre 5 de 1911.

Exp. 0002-K-9 11.—Visto este expediente,
por ei que la Dirección General de Obras
Hidráulicas, eleva para su aprobación las

disposiciones generales que re-irán por el

expendio de pasajes, encomiendas y carga
del servicio de navegación en Puerto Ber-
mejo, í

SE RESUELVE :

Aprobar las disposiciones acompañadas,
debiendo modificarse en los formúlanos ad-
juntos las medidas consignadas por las del
sistema métrico decimal, conforme lo esta-

blece la Ley No 815 de 13 de. Julio de 1877..

Publíquese, comuniqúese á quienes co-
rresponda y fecho vuelva á la Dirección Ge-
neral de Obras Hidráulicas, á sus efectos.

Ezequiel Ramos Mexía.

Servicio de Navegación

DISPOSICIONES GENERALES PARA EL DESPA-
CHO DE PASAJES, CAROA Y ENCOMIENDAS

PASAJES
¡

Deberá expedirlos Contabilidad y cobrar-
los el Pagador, quién para este servicio se
denominará Cajero.
Ambas Oficinas llevarán una Lista de Pa-

sajeros según formulario No 3, con la cons-
tancia de los importes cobrados, la que men-
sualmente elevarán á esta Dirección.

Por otra parte el Patrón /del vapor hará ¡una

lisia de los pasajeros que conduzca en el

viaje y desde el puerto de sai;da,según formu-
lario Na 4, documentando esta lista con las

contraseñas de los boletos que deberá exi-
gir al pasajero antes de bajar en el puerto
de destino.

Tendrá también un talonario de pasajes
que expedirá y cobrará de acuerdo a la ta-

rifa, elevando al regreso á ésta una lista con
la constancia de los importes cobrados, en
igual forma que lo harán la Oficina de Con-
tabilidad y ei Cajero, haciendo entrega del
total cobrado,

CARGAS
:

Lo relativo al recibo y despacho ¡de las car-

gas estará á cargo de ia Oficina del Depó-
sito, así como toda la tramitación respec-
tiva.

Recibida la carga, sea para embarcar ó
que venga de los diferentes puertos del Ber-
mejo, se procederá á clasificarla y medirla
por consignatario extendiendo los respec-
tivos conocimientos, permiso de carga ó des-
carga y orden de carga, según el caso.

Dichos conocimientos (form. Ño 5), se
extenderán en triplicado con el siguiente
destino: uno para el interesado, otro para
elevar á esta Dirección y el tercero para
su archivo en la Oficina del Depósito.
Con los conocimientos por cada viaje de

cada vapor, esa misma Oficina preparará y
elevará á ésta una relación de ellos, según
formulario No 11.

Confeccionará también un manifiesto en
duplicado, (form. 10): Uno le entregará al
Patrón del vapor una vez cerrada la carga
y otro lo reservará por si fuera exigido pai-
la autoridad aduanera.
En el recibo de las cargas deberá tenerse

en cuenta que todo bulto entregado se halle
en buenas condiciones de embalaje y clara-
mente marcado. Los que ofrezcan un embala-
je insuficiente para precaverlos de averías,
pueden ser rechazados ó recibidos, y en es-
te

^
último caso, se hará la respectiva anota-

ción en el conocimiento para que quede
a salvo la responsabilidad de la Comisión.
No se recibirán artículos peligrosos, infla-

mames o explosivos,
'

El flete será liquidado por la Oficina del
Depósito, en los conocimientos respectivos

y el remitente ó consignatario se presen;,
tara con d.cho documento á abonar su im-
porte á la Oficina del Cajero, sin cuyo pre-
vio requisito, Depósito, 'no liora.á chden de
carga.

El Cajero, mensualmente elevará á esta

Dirección, una platija de los f.eies cobra-
dus, de acuerdo ai ío.muiarlo N- 11.

Cerno se presentaián casos de cargas de
á puertos intermedios, el Patrón dei vapor
queda facultado para recibidas y entregar-
las siempre que el remitente ó despachan-
te acred.te estar autorizado- por esta Direc-
ción, la carga que presente, pues siendo
ios fletes pagaderos en ésta, tendrán que
nombrar previamente una persona radica-
da aquí, de reconocida responsabilidad, que
se comprometa á satisfacer los fletes.

Recibida esta carga, el Patrón prepara-
rá los conocimientos en igual forma que lo
hace la Oficina del Depósito, e inmediata-
mente de llegado el buque á este puerto, los
acompañará con nota á esta Dirección, á
fin de disponer el cobro de los fletes respec-
tivos. Agregará- también el manifiesto de la
carga conducida.

,

La percepción de los fletes la hará el

Cajero, extendiendo :í los que los abonen
un boleto según formulario Na 12.

Los fletes que se cobren por cargas de á
puertos intermedios, deberán ser incluidos
también en la planilla de fletes cobrados, que
mensualmente pasará el Cajero, dado que
su objeto es conocer el total mensual de
ingresos por este concepto.
Quedan sujetas á los mismos requisitos

que las cargas y pagarán el flete esta-
blecido por la tarifa.

Las remesas de bultos de dinero deberán
llenar las siguientes condiciones:

lo» Todo bulto de valor vendrá per-
fectamente lacrado y sellado.

2o El documento recibo que el remitente
mande al interesado para retirar la enco-
mienda, llevará el mismo sello de lacre
que ésta.

3° El valor declarado por el remitente
será inscripto con claridad en la parte
exterior del bulto. i

4» Los consignatarios de encomiendas
por valores deberán retirarlas el mismo
día de la llegada del vapor, quedando
por cuenta de ellos todo riesgo de depósito
en caso que así no lo hicieran.

5o No se responderá del contenido de los
bultos, salvo el caso de llegar en mal
estado y con los sellos rotos, como tampo-
co de los riesgos de navegación, embarque
o desembarque.. ;

i

Recibida en depósito una encomienda
para ser despachada, llenará el formulario
No. 13, q lte entregará al remitente para
que con él se presente al Cajero, quién
lo ajustará á la tarifa y extenderá el
boleto respectivo, según formulario No 14.,

Mensualmente pasará este empleado y
Depósito una relación de las encomiendas
cobradas y remitidas, (form. 15).
Por ahora no habrá servicio de encomien-

das entre .puertos intermedios.
Las encomiendas procedentes de un puer-

to cualquiera con destino á Bermejo, serán
recibidas por el Patrón del vapor, quién
extenderá los boletos de acuerdo á la tari-
fa, percibiendo su importe.
Uegado á Puerto Bermejo hará una

dpb.e relación de las encomiendas que
traiga: una entregará con los bultos á
la Oficina del Depósito y otra á ésta Di-
rección, adjuntando el importe cobrado
qule ¡se pasará al Cajero.

Este importe será incluido por éste em-
pleado en la planilla que mensualmente debe
pasar por encomiendas cobradas.

Cualquier caso particular que se pro-
dujera en el servicio será .objeto de una
consulta por parte del empleado que in-
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Dirección General de Obras Hidráulicas.*—
Adquisición de materiales para diver-

sas dependencias.

Buenos Aires, Octubre 5 de 1911.

'

Vistos los adjuntos expedientes Nos.'

9321, 9322 y 9323 P. de 1911, por los

que la Dirección General de Obras Hidráu-
licas pide se aprueben las siguientes ad-
quisiciones, con destino á sus dependencias

:

lo De piezas de repuesto para automóvil,
efectuada en la casa Horacio Anasagasti

y Cía. por ser la única que podía fabricar
esa clase de piezas

;

2° De vigas de pino tea, efectuada en la

casa Buc'hanan Jordán y Cía., que cotizó
el precio más reducido en la licitación pri-

vada verificada al efecto, como consta
en el acta respectiva;

3° De tres carpas de lona, efectuada
también por licitación privada y adjudicada
á la casa Juan y José Drysdale y Cía.-, en
razón de la .mejor calidad de la lona
ofrecida,

se resuelve:
Aprobar las adquisiciones de que se

trata, en la siguiente forma:
De la casa Horacio Anasagasti y Cía.¡,

piezas de repuesto para automóvil, pe-
sos 595 moneda nacional.

De la casa Buchanan Jordán y Cía., vein-

te vigas de pino tea de 12 por 12, pesos
969 moneda nacional.
De la casa Juan y José Drysdale y Cía.,

tres carpas de lona, pesos 408 moneda
nacional.

Las sumas parciales que importan estas

adquisiciones se imputarán a! Anexo I,

inciso 9o ítem 2, partida 1, del Presupuesto
vigente.

Publíquese, tómese conocimiento por la

Dirección General de Obras Hidráulicas

y pase á la de Contabilidad, á sus efectos.'

Ezequiel Ramos Mexía.

Dirección Qíeneral de Ferrocarriles;—De-
nominación de una estación (Ferrocarril

Noroeste Argentino).

Buenos Aires, Octubre 6 de 1911/

. Exp. N°. 9180-F/1911—Visto este ex-

pediente,
se resuelve:

La estación ubicada en el kilómetro
136/934/80, empalme del ramal á Yerba
Buena, del Ferrocarril Noroeste Argentino,
se denominará «24 de Septiembre».
Publíquese y vuelva á la Dirección Ge-

neral de Ferrocarriles.
Ezequiel Ramos Mexía.

CRÓNICA ADMINISTRATIVA

LA RECAUDACIÓN DE ATES

Damos á continuación lo percibido ayer

por las reparticiones siguientes:
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Botella Oficial

EL TIPO DEL ORO

Buenos Aires, Octubre 16 de 1902.

Desde el 3 de Noviembre inclusive, hasta

nuevia orden, regirá el tipo de ley n° 3871

de 4 de Noviembre de' 1899, ó sea el de
un peso curso legal, por cuarenta y cuatro

centavos oro, para cobrar en curso legal,

tos derechos á' oro.
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de 8 V» « 15 Vn «• ra.

lunes, ulereóles y viernes
de 8 a 11 p. ni.

Minea, Miércoles y viernes
de 8 a 11 e. tn.

«nes, Miércoles y «artsssj
de 7 a 1(1 a. m.

i., uart., jueves y vler.

de 8 a 11 p. ¡n.

lunes, Miércoles y viernes
de 1 a 4 p. m,

usnes, ulereóles y sábado,
de 1 t 11 d, m,

nenes, jueves y sábado
de 4 a 7 p. m.

innes, ulereóles y viernes,
de 8 a 11 p. css.

sanea y viernes
de 9 a. 10 1/2 a. m.

'-•.mes y jueves,
<ie 3 a 5 p, m.

cías hAbiiaa
•.I». * a V y. su.-

2 ¡asa Afsalde

m. serró Madero;,.,

PSHSisiífi» «3,¡tóií¡Cine?,

yoríblo ¿chaval.

untes, Miércoles y viera»»
de 8 a 11 a> la.

vaath, «¡íí'cníeí y viernes,
de S a 11 a. üa.

lunes, miércoles y viernes
de 1 a 4 p. m.

anees, «aereóle*, y viernes
de l a 4 p. ni.

«artas y sabodo
de 8 a 11 a. m.

Hartes, jueves y sábados,
de 7 a 10 a. tu.

«aríes y viernes
de S a 10 a. m.

»at «es y sábados, de
3 a 11 a. m.

uias hábiles, de
1 a 4 p. m,

ittaeo, ulereóles y vientes
de S a II p, m,

ulereóles y sábado
r'.e 8 a 11 a, m.

Martas y líSbadosi
de 7 a 10 a, m.

Min„ uart., jueves y vler
de 8 a 11 p. m,
oías hábiles

de 1 a 3 p. m.
unes, ulereóles y sábado

de 8 a 11 p. m.
ulereóles y sábado

de 5 a 7 p. m.
Martes, y \sábado
de 8 a 10 p, ta,

iStKS, alérooiss y viernes
ds 7 i 11 a. m,

vanes, ulereóles y viernes
de 7 a 11 a, ni.

Hartes, jueves y sábado
de 6 a 9 p. m.

uartcs, jueves y sábado,
de 8 a 11 p. ra.

mioís. Miércoles y viernes
de 4 s 7 p, tn,

inaet, Mláreoles v viernes
áa 7 ». 10 p. m.
¡saríss y jueves
de 1 a 6 p< iSt

UMt?i !rtfí88lS*s3Sf31Síiaa..

. . s !i ií( 43

urnas. Miércoles y vleraea
. de 7 a 11 a, tn,

Martes, jueves y sábado
de o a o p. ra.

sanes, Miércoles y viernes,
de 1 a 4 p, i»,

wneis, Miércoles y viernes
de 4 a 7 p, m,

iones, ulereóles y viernes
de 7 a 10 p, m,

Miércoles y viernes
de 1 a 3 p, ffl,

ass, SfWwslí* v VIS*»»!,

S8 8 a íi 0, et.

Carlos iltuell,..,..

J. F. pasqualetu"

¿age! olnochío,, . .

,

.

vletor aía«íi

Adolfo orau....

josé ssoesal'í

santiago a. socca..

JOSÍ Bi. lítlWS"»!-,,.,

pedra *, sojas,,.,

Antonio sojo

AMdré? «üSrfaBova, . .

Francisco otegul....

joaqum j, TiacavB.

.

vais j, OHtiaroio...

BraeslG «augado. .

rortautto »ía:i t

uopoUlo ttiuoü,.,..

aarlos alvsri.. ......

sanie! a. «alzeos ,

.

francisco seeber (h)

jorgs }, «usa*?,. .

,

**ár? p. r«íFlispí5.-

¡9»í !5**a<1re». .

s?tóto AsCPirr» .

.

«stsoBío «uaptni;.

jesí ¡fe. s-asapo;.,

anrlisü* ¡s, ¡uüa.,.

s«Sanle íiíjí;.. , .

,

antuí ?. aoagiardto'j

aoracüo aaiar-.je..,,

Aitteáti sotei, . , . . .,

jaats j. i'ioil'i . - .

.

Ttastttetí ver-8:..,.

Kamess s. «Srqu&i.

¡sao ü. Frugeiríí.

saiHSo vroL'titüc, . .

.

nieoIAt Baxaaií.....

»rt*W «¿site

ysreaisftis ater! «sía:

asíoste msiae»; . .

,

Kodolfu návlscE...

aanílago «oltetí». . -

algesS ss/mmni :&.

Alberto a. «aei.

—

Vicente esañsia!

lanosoaa^ «oc-¡'«-"8¡

josé' «.oages...,

jaaB «!»<trtelH

jesb B, sssceía

Klcardo lelswca. . .

sgttííago sriiH*.. ..

ocnire «iwio...

.

IB*?! &-. ^«SíítUí - ,

,

¡UÍE 6S5SttB!í5

O'R A 8 I O

aüdSíüciaii
é íalormaslOBaí)

IMoÜfiaclaMat

f Pedidos

tetirtí», ¡nevea '? sai

da 8 a 3 p. ts.

Maris» y vlíniss

de 5 a 7 p. «n,

í.i«8, «tércoies y «abatió

de 9 a 11 a. ta.

Hartes, jueves y sábados
de 3 a 11 p. m.

s,Gnes, Miétcoict y «araes
de 4 s 6 p. m.

isartes, jaeves y síbado
de 9 a 10 a. ai.

3.UBÜ6, Miércoles y silbado

de 8 a 11 p. rs.

aartes y iterase
de 8 a 10 p, m.

untes, Miércoles y vientes

da 7 a 10 p. m.
sábado da 8 ss 10 p. ts,

assrtas, jueves y ííenses
de 7 a 10 p. si,

martes, jueves y sábado
de 7 a 11 s. u<

waríes, jueves y Bibssdo

dK 8 1/2 a lt 1/2 a. m,
'tunes y viernes
de 8 i 10 p. ta,

Martes, jueves y vietines

de 7 s 10 a, ra.

aartes y sábados
de 8 a 10 p. ¡n,

Bsrtfls, |ti£V2S y sSbsdSi
di 8 » tt p- as.

«Siii-ise y vieraes'
d« 5 st 7 p. ai.

tancí, Miércoles y «abade
<1e í a 11 a. sa.

Martes, jueves y sábados
de 8 a 11 p. m.

iones, «tórcole» y visrs»s

de 4 a S p. si.

sanes, jueves >' sábado
de í s 10 a. na,

.ures, Miércoles y sábad.4

de Skllp, iss.

Martes y vieras»

de S a 30 p. ta,

í.aaes, Ktércolas y vierais»

de 7 * 10 p. ea.,

«artes y jueves
de 8 a 10 p. m.

tiartes, jueves y íietnas

de 7 a 10 p. m.
Martes, jueves y «abado

de 7 a ÍS a. ea

sáartds, jueves y aáfead»

de 8 1/2 a íl 1/3 a, ta.

ulereólas
de -8 * 10 p. «s

MErtes, jueves y íiaratre

de 7 « 10 a< ss,

Martes y sábados
de 8 a 10 p. aa.s

¡abadoasmes* jH^VfiS

de 7 1/2 K Í0 1/2 y. as.

«arica y ^leruss
de 9 a 11 a. ta*

Minea de. 3 a 5 o. ss,

S.BHM y flema;
¡ds S s 10 p, (X4

í.imes y Miércoles
de 1 i/2 a 9 1/2 p. su.

uartes, ¡sí&coles y viernes
de 8 a 10 p, ra.

¡aarteü, jueves y sábado
de 8 b i i a. su*

¡.ases, Miéi coles y -rferaea

de 7 a 10 p, ¡si.

asirles, jueves y vlerar.s

da 7 i/2 a 9 1/2 p. «a,

¡tunes, ulereóles y Híbsdo
di 8 1/3 a 10 1/3 p. ra,

Mtass y yitrttes

tSs t' a 10 p. as.

«arte, jueve* y vktsís
(íe V J./í * 10 p» HJ.

¿•4a 8 r IB is. a?!

«íbÍI/S a iu .1 /a p. s»,»

aaites y vterasa

tde ! a 11 s. Bt.

Miércoles y aábads

;

de 3 a 5 p. m,
aiattes y sibKdoii, tí

8 á 10 s. sa.

viernes
de 7 1/3 a í 1/2 p. «s

¡asrtaa y vierstas

de 8 a 10 p, ssi.

sartas, jueves y aábad
de 8 a 11 a, m.

da 7 a 10 p. ta.

Martas, jueves y ííisrae

da í 3/2 a S 1/2 p, ss.

Mines, Miércoíe? y aíbad
de 8 i/2 a 10m p. w.

«5Íírsí,ii,;

s3« 3 a i0 ;/, n*

Hartes, juetet y ?!etss!
'

dft J S/S s 10 p, «w.
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1VI80S S0S8E EL B0ÍETÍH OFICIA!

£1 Boletín Oficial, aparece por la tarde todos los
'lias hábiles,
Se envía directamente por correo á cualquier punto de
República ó del exterior, previo pago del Importe de

la subscripción. Esta es semestral ó anual, puede comen-
zar en cualquier fecha, pero debe terminar con los s.>
mestre3 del año.

Por los números suelto y la subscripción, se cobrará:

Número del día .,,., $ 0.10
Número atrasado. » 0.20
Número atrasado de más de un mes > 0.50
Semestre > ¿.00
Año ., ¡. 12.00

En la Inserción de avisos, se cobrará treinta centavos
moneda nacional por centímetro y por cada publicación,
considerándose que veinticinco palabras equivalen á un
centímetro. Las fracciones menores de diez palabras, no
se computarán.
La Publicación de los Balances de las sociedades Anó-

nimas en e¡ Boletín Oficial, se liará de acuerdo con la

tarifa ordinaria, cosí más el siguiente derecho aci^'onj'í

«Oí

(Decreto de 27 Febrero de <1909).

Por cada Balance que ocupe menos de un cuarto (1/4)

de página del Boletín, $ 3 <%; ídem, ídem, que ocupe
más de un cuarto de página y menos de inedia (1/2),

Sí 5 *%; ídem, ídem, desde media página hasta una 1),

j 8 %; ídem, ídem, si ocupare mas de una (i) página,
en la proporción correspondiente.
Las reparticiones de la Administración Nacional deben

remitir á ia dirección del Boletín Oficial para ser in-

sertados en él, todos los documentos, avisos, etc. que
requieran publicidad. (Acuerdo de 28 de Mayo de 1901).
Las reparticiones públicas que deseen recibir el Bo-

letín Oficial, deben solicitarlo por conducto de) Minis-
terio de que dependan.

¥ 3 S O
Ss m'm i público ps ¿n la 4i-

atiDistraciéii di las Mitins COess. ds

Stólerao) si venda si Oipsfs fe la

insuacüion General as Justicia á razón

da cuatis «esos i»É ¡raciona) cada

lisisiar

«fiíi» sí m mmm üísimji

.
3§ avisa al pife que lia mima»

zaito le publicación é esta fibra--—Las

stóSGfipcfoiies, ss reciben m ía liispse-

fiíón fisnsral de Justicia, Vigorante 666.

La pubücaéién eouprsnda ios' fallas de

ia Corte Sanrsma ds Islas lis üáüiaras

Fedéralas m 'a Nación y m las Gafaras

MñMtm si ia Ca<ifal. Precie $ 3.5

1

!

per,; «otraga mmsí

Cervecería Schlau

Sociedad Anónima

Convocatoria

De acuerdo con lo establecido por los

Estatutos de la Sociedad, se cita á los Sres.
Accionistas á la cuarta Asamblea General
Ordinaria que tendrá lugar el jueves, 26
cíe Octubre á las 3 p: m. en el loca! calle

Cangallo N° ,667

Orden del día:

1° Consideración sobre la Memoria y
Balance correspondientes al cuarto Ejer-
cicio, vencido el 30 de junio ppdo.

2» Elección de un Síndico y un Suplente
en reemplazo de los salientes.

De acuerdo con el Art. 19 de los Estatu-
tos los Sres. Accionistas deberán deposi-
tar sus acciones con 5 días de anticipación
al fijado para la Asamblea y recibirán

un certificado del depósito que les servirá
de boleto de entrada.—Buenos Aires, Oc-
tubre 5. de 1911.— El Directorio.

7 Octubre. N° 406-V-26 octubre.

Banco del Río d'e la Plata

Tacuarí 16, esquina Rivadavia

Asamblea General Extraordinaria

El Directorio del Banco del Río de la

Piara,, de acuerdo con los artículos 21,

22 y 23 de los Estatutos y las prescrip-
ciones del Código de Comercio, convoca
á los Sres. Accionistas para la celebra-

ción de ia Primera Asamblea General Ex-
traordinaria, el día 27 dé Octubre corrien-
te, á las tres y media p. m., en el local

del Banco, calle Tacuarí N° 16, altos, para
tratar la siguiente

:

Orden del día :

1° Reformas á los Estatutos, proyec-
tadas por, el Directorio.

2 o Designación de dos Accionistas para
que puedan aprobar y suscribir el Acta
eje la Asamblea.

Los Sres. Accionistas que deseen asistir

á la Asamblea, deberán depositar sus tí-

tulos en el Banco del Río de la Plata,

desde la fecha hasta el día 24 del

corriente.—Buenos Aires, 7 de Octubre
de 1911.—Ramón Leiguarda, presidente.-—

J. Artal, Gerente-secretario.

9 Octubre. N° 409-V-27 octubre.

Banco Franco Argentino de descuentos

661—Bartolomé Mitre—661

2» Convocatoria

No habiendo tenido lugar, por falta de nú-
mero, la Asamblea General Extraordinaria
convocada para el 6 del corricule mes, se
cita por segunda vez y al mismo objeto, á
los Sres. Accionistas para el día 17 de 'Oc-
tubre a las 4 p. m.

(
en el local del Banco,

Bartolomé Mitre 661, previniéndoles que de
acuerdo con el Art. 35 de los Estatutos,
lia Asamblea qedará constituida com cual-

quier número de Socios que concurra.
En la Asamblea se tratará la siguiente

Orden del día:

Considerar y ,
resolver sobre lá propuesta

de compra del Activo y Pasivo del Banco.
Nota: De acuerdo con él Art. 44 de los

Estatutos, se previene á los Sres. Accionis-
tas, que deberán retirar ía tarjeta de. entrada
hasta dos días antes del señalado para la

Asamblea.—Buenos Aires, Octubre 6 de
1911.—El Secretario.

9 Octubre. No 408-V-17 octubre,

Sociedad Anónima Minas de Guandacol

Convocatoria

Asamblea General Ordinaria

De acuerdo. con el Art. 10 de los Estatu-
tos se convoca á los señoras accionistas
para la asamblea General Ordinaria, que

tendrá lugar el día 25 de Octubre á las

2 p. m., en el local de la Sociedad, calle

áan Martín 158, para tratar lo siguiente:
1° Aprobación de la Memoria, Balance

y Cuenta de Ganancias y Pérdidas.
2° Elección de tres directores titulares

en reemplazo de los que cesan en su man-
dato, señores Bernardo Etchehoun, Aquiles
Maverofí y Federico J. Kussron.
3 ,; Elección de dos directores suplentes.
4o Elección de síndico y síndico suplente;
Nota: A los efectos del Art. 11 de los

Estatutos los señores accionistas que de-
seen asistir á la Asamblea, deberán depo-
sitar sus acciones en la caja de ía sociedad,
San Martín 158, todos los días hábiles de
2 á 4 p. m., hasta el día 24 del corriente.

—

Ei secretario.

6 Octubre.—N° 395-V-24 octubre.

Ernesto Tornquist y Co. Limitada

Sociedad Anónima Financiera, Comercial é

Industrial

De acuerdo con el Art. 25 de los Estatu-
tos de esta sociedad, se convoca á los se-
ñores accionistas á la quinta Asamblea Ge-
neral Ordinaria para el 28 de Octubre á las

3,30 p. ni., en el domicilio de la sociedad,
calle Bartolomé Mitre 531 (altos), á fin

de tratar la siguiente

Orden del día:

l' 1 Aprobación de la Memoria y Balan-
ce General correspondiente al ejercicio ven-
cido el 30 de junio a. c.

2o Elección de tres síndicos.
Se previene á los señores accionistas, que

para poder tomar parte en la Asamblea
deberán presentar sus acciones en la Se-
cretaría de la Sociedad, cinco días antes
de la reunión de ia Asamblea á fin de
obtener el boleto de entrada, de acuerdo
con lo que dispone el Art. 28 de los Esta-
tutos.—Buenos Aires, Octubre 6 de 1911.
-El secretario

6 Octubre—N» 391-V-23 octubre.

Ciudad de Quequen

Socieddad Anónima

Asamblea extraordinaria

Convocatoria

De acuerdo con el Art. 22 de los Estatuios
Sociales y á los efectos que constituyen,
la orden del día, el Directorio, convoca á
los Sres. Accionistas á la Asamblea Ex-
traordinaria, que tendrá lugar el Miércoles
25 de) corriente, á '

las 4 p. m., en el local
de la sociedad, Reconquista 268, para tratar

la siguiente

Orden del día

Elección del Síndico por defunción de!
Sr. Pablo L. Sivori.

Se previene á los Sres. Accionistas que de
acuerdo con ei Art. 25 de los Estatutos, de-
berán depositar sus acciones con dos días
de anticipación, para poder asistir á la

Asamblea.—El Secretario.

6 Octubre. Na 392-V-25 octubre.

Banco Francés del Río de 3a Plata

Se avisa á los Sres. Accionistas, que de
acuerdo con el Art. 13 de los Estatutos
de este Banco, el Directorio ha resuelto
fijar el 28 de Diciembre de 1911, como úl-
timo día para el pago de ¡a tercera cuota
de 10 por ciento, sobre las acciones serie
G.—El Gerente.
30 Septiembre N° 356-V-28 Diciembre.
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Buenos Aires Buiiding Society Lda..

Convocatoria

En virtud de lo dispuesto por el Art 53

de ¡os Estatutos, se convoca á las Accio
nístas á Asamblea Ordinaria, para ei di;,

miércoles 4 de Octubre de 1911, á las 4

p. m. en el local, de la Sociedad, Bartolomé
Mitre 531.

Orden del día:

lo Informe sobre la marcha, de la Socie-

dad Memoria y Balance del Ejercicio.
2o Cuentas de- Ganancias y Pérdidas y

propuesta de dividendo á distribuirse.

3° Elección de tres Directores, tres Su-

plentes, Síndico Titular y Suplente.
4° Designación de dos Accionistas para

aprobar y firmar el acta -de la Asamblea
Nota: "Para asitir á la Asamblea, los

Accionistas deberán proveerse de una tar-

jeta de entrada que se entregará en la Ge-
rencia hasta 24 hora:: antes de la reunión
Los tenedores de T/íalos al Portador

deberán depositar estos en la Gerencia de

la Sociedad, ó presentar los recibos ó cons-

tancia de tenerlos depositados en un Banco
ú otro Establecimiento hasta 24 horas an-

tes de la reunión.
Los suscritores de bonos podrán asistir,

de acuerdo con el Art. 55 de los Estatutos
—Buenos Aires, Septiembre 13 de 1911,-

E' •,Y"!ctorio.
jt ái-P^-tnbre.-- Wo 237~v-15 octubre

Sociedad Mercado de Frutos de! Puerto
de La Plata (En Liquidación)

Se previene á los Srcs. tenedores de cer-

tificados de esta Sociedad, qué por resolu-

ción de la Asamblea celebrada en esta techa,

se procederá al canje de certificados pe-

acciones en la siguiente forma : Los cer-

tificados del 70 por ciento pago, serán

canjeados por acciones integradas ai por-

tador hasta la concurrencia de la suma
pagada.
Aquellos certificados que no tuvieran el

70 por ciento pago, deberán, para obtener

el canje, completar el pago de! 70 por

ciento, con más los intereses moratorios
de las cuotas que han dejado de pagar.

El canje se efectuará en el escritorio;

ralle Lavalle 379, de dos á tres de i."

tarde, desde el día 18 de Septiembre hast<¡

el 18 de Octubre del corriente año. Por
cada acción entregada corresponde el pago
de 0,25 m/n c/!.—Buenos Aires, Septiem-
bre 15 de 1911.—Miles A. Pasman, pre-

sidente de la Comisión Liquidadora.
S9 Septiembre N° 259-V-18 octubre

Estancias «La Colmena» Limitada

Puerto San Julián

Territorio de Santa Cruz

De acuerdo con el Art. 21 de los Esta-

tutos de nuestra sociedad, el Directorio con-
voca por segunda vez á los señores Ac-
cionistas á la Asamblea General Ordinaria,
que tendrá lugar el día 15 de Octubre, á

las 3 p. m., en la administración de la

sociedad, en el puerto de San. Julián, para
tratar la siguiente

Orden del día: ,

Aprobación de la Memoria y Balance
General.

Distribución de utilidades.

Nombramiento de tres Directores.
Nombramiento de Síndico y Suplente.
Los señores Accionistas deben presentar

sus acciones en la secretaría de nuestra
sociedad, tres días antes del día fijado

para la asamblea general, para retirar el

boleto de entrada.
Se reconocerán los recibos de depósito

de las acciones del Banco Anglo Sudameri-
cano, en Buenos Aires y Río Gallegos.
Saludan á Vdes. muy atentamente.—San

Julián, Agosto 15 de 1911.—-El Directorio.
2) Septiembre.- N« 348-V-14 octubre.

Caja internacional Mutua de Pensiones
En cumplimiento de lo dispuesto en la

Superior Resolución de fecha 5 del corriente,

I el Inspector General de Justicia, de acuerdo
con el Consejo de Administración de la Ca-
ja internacional Mutua de Pensiones, con-
voca á asamblea extraordinaria, á los sus-

criptores de la misma, para el día «Lunes
23 de Octubre del corriente año», en el Tea-
tro de la Avenida, ubicado en la Avenida
de Mayo 1222, á la 1 p. m.

Esta asamblea extraordinaria, tendrá lu-

gar con un quorum de la mitad más uno de
ios subscriptores de la Caja, y si no se

pudiera obtener este número, en la primera
convocatoria, quedan desde ya convocadas
ios subscriptores, para una nueva asamblea
que se realizará el día «Lunes 13 de Noviem-
bre» á la misma hora y en el mismo ¡ocal

antes indicado.

Esta asamblea se celebrará con el número
de subscriptores que concurra y tratará de
los asuntos comprendidos en la siguiente

Orden del día:

1Q Aceptación de las bases aprobadas pot
la Asamblea extraordinaria celebrada por ios

accionistas de la Caja Internacional Mutua
de Pensiones, el día 3 de Julio del corrien-

te año.
2a Aprobación del proyecto de estatutos;

que será presentado á la consideración de
ios suscriptores por el actual Consejo dt

Administración de la Caja Internacional Mu
tu¡ Y ~ "-nsiones.

3* S. ia asamblea extraordinaria de sus
criptores no aceptase: el proyecto de esta-

tutos que será presentado, se' procederá a
nombramiento de una comisión de cince

suscriptores para que provéete los estatu-

tos que deben regir la sociedad.
4Q Nombramiento de otra comisión, tam-

bién compuesta de cinco sucríptores, para
que convenga con el Consejo actual de Ad-
ministración de la Caja, la compensador
que debe acordarse á los accionistas por st

eliminación de la sociedad y renuncia d<

sus derechos sociales. Sí estas comisiones,
no pudiesen ponerse de acuerdo, deberá pro
cederse en la forma siguiente: Cada una dí
ellas, nombrará un abogado y los tres míem
bros restantes, si no se pusieran de acuer-
do, en la designación de uno é de los tres,

serán elegidos por sorteo de la lista dt
Conjueces, formada por la Suprema Corte
para ei año corriente.—Buenos Aires, Sep-
tiembre. ..de 1911.--El Presidente.

Notas: lo Podrán concurrir á esta asam
blea todos, los suscriptores de la Caja In

ternacional Mutua de Pensiones, cuyas '

li

bretas no hayan sido declaradas caducas
Concurrirán por sí ó por apoderado, ad
ñutiéndose que una sola persona representf
á varias y con derecho á tantos votos co
rao sean los mandantes.
.29 Tanto el sucriptor, como los mandata

ríos, estarán obligados á presentar á la ins

peccióu General de justicia, cuando meno.-
cinco días antes del fijado para la celebra
ción de la asamblea, el primero, la- líbrete

que lo acredite como suscriptor y los se
gundos, á más de su libreta, et instrunienft

del mandato y las libretas correspondien-
tes á sus mandantes. La inspección Genera
de justicia, constatará si los mandantes st

encuentra^ en condiciones hábiles para vo
tar y descontará los votos de todos los qut
no se encuentren, en esas condiciones, li

mitando el número de votos del manda tarii

á los que las reúnan.

3» Verificadas estas diligencias, la ínspec
oíón General de justicia, entregará al sus
criptor ó mandatario, una tarjeta con su se
lio y el número de votos que les correspon
da, que le habilitará para entrar al local

de la asamblea, sin cuyo requisito, no será

permitida la entrada.
4» Esta convocatoria, será firmada por e'

inspector General de Justicia y por el actúa)

Consejo de Administración de la Caja In-

ternacional Mútña de Pensiones y se pu-

blicará en cuatro diarios de la Capital Fede-
ral y en ei Boletín Oficia!.

A los suscriptores que residen fuera de
la Capital Federal, se les remitirá el aviso
de convocatoria, de cuyo envío se encar-

gará la Inspección General de justicia.

21 Septiembre. No 282 v-25 octubre.

El Nueve y Medio
Sociedad Anónima de Ganadería y

Agricultura

Por resolución del Directorio, se convoca
á los Sres. Accionistas de esta Compañía
á la Asamblea General Extraordinaria, que
se celebrará en el local de la Sociedad, el

día 24 de Octubre de 1911, á" las 2 p. m.

Orden del día:

I o Reforma de los Estatutos.
2a Nombramiento de dos Accionistas para

firmar el acta de la Asamblea.—Buenos Ai-
res, 6 Octubre de 1911.— J. F. B. Neild, pre-
sidente.—"A. H. Compton, secretario.

7 Octubre. Na 404-V-24 octubre.

Compañía de Tierras del Oeste

Asamblea General Ordinaria

Se convoca á los señores accionistas pa-
ra la Asamblea General Ordinaria que ten- .

drá lugar el Jueves- 2(3 de Octubre á las

12 ,m., en Versables, en los terrenos de
esta Compañía, á cuyo efecto saldrá un
tren especial de la estación Once de Sep-
tiembre á las .11,30 a. m., del día indicado,
para tratar la siguiente

Orden del día-
lo Consideración de la Memoria y del

Balance. ¡,

2o Elección de dos Directores titulares

por dos años en reemplazo de los señores
A. F. Lértora y doctor Justiniano Posse
que terminaron su mandato.

Elección de dos Directores suplentes por
dos años en reemplazo de los señores doc-
tor Narciso del Valle y Ricardo Frías, que
terminaron su mandato.

Elección de Síndico y Síndico suplente
por un año.

3° Consideración de la propuesta del Di-
rectorio, de cangear los Certificados actuales
por acciones integradas y al portador, entre-

gando igual valor en certificados y liberando
á los accionistas del pago del resto del ca-

pital Subscripto.

Nota: De acuerdo con el Art. 20 de los

Estatutos, las acciones deberán depositar-
se en fas Oficinas de la Cía. hasta 3 días
antes de la fecha de la Asamblea, para po-
der asiálfr a ella.'

Otra: Después de la Asamblea, en el

tren que va á Versátiles, se visitarán otras
propiedades de la Compañía.—Buenos Ai-

res, Octubre 5 de 1911.—El Directorio.

7 Octubre—N° 403-V-26 octubre.

Club de Canto Germania

Convocatoria á Asamblea

De acuerdo con el Art. 2 de nuestros Esta-
tutos se convoca á los señores socios á la

Asamblea Ordinaria que tendrá lugar el

quince de Octubre próximo á las 5 p. ni.

en nuestro local social Alsina 2513, con
!a siguiente

Orden del día:
1° Lectura "y aceptación del acta .de la

Asamblea anterior.
2o Informes del presidente y del teso-

rero.
3» Moción presentada por 30 socios y

atribuciones de la Comisión Directiva sobre
juego de bolas.

4o Mociones libres.—(El secretario.

4 Octubre.—No 380-v-H octubre.
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Sociedad Anónima

iülTO POPDLAH" PAR* «PÍOS T COMOCC»
Autorizada- por Decreto del Poder Ejecutivo de fecha 8 de Junio de 1906

Capital autorizado $ "'„ 1.000.000. Capital enrtido, suscrito y realízalo $.",',', 500.000

Invtntario y* Balance General al 31 de Agosto de 1911

5.° Ejercicio

Aprobado por la Asamblea Genera! Ordinaria celebrada el 20 de Septiembre de 1911

sin modificación

ACTIVO Bonos M./leoal

Caja y Bancos. Existencia
Caja-Bonos. Los emití 1os
Muebles y Útiles. Saldo de esta cuenta
Obligaciones á Cobrar. Valores en cartera
Asuntos Le gal s. Créditos en gestión ,

Iniciadores. Saido de esta cuenta
Valores ets Custodia. Saldo de esta cuenta

Total del activo. .

.

PASIVO

12648

Capital Emitido
Fondo de Reserva.
Acciones Fundadoras. Ejercicios atrasados.
Dividfndos » >

Bonos en Circulación
Bonos Emitidos
Títulos en Garantía
Obligaciones á Pagar
Caja de A ha? ros

Varios
Ganancias y Pérdidas

Saldo de esta cuenta

12648

12648

158710 58

11500 56
593342 22
105313 39

901 92

_ 29830_~
~SW5?8l>7

Utilidad neta,

12648

500000 -
19606 61

. 690 30
5273 80
)085 —

29830
200000
74521 70
• 1005 -
67586 26

39 J598 67

Buenos Aires, Agosto 31 de 1911.

Luis C. Saavedr?, Presidenta. — G. T. Esca'ai'a, Gerente. — Luis Mores, Contador.

Samuel Wilsor-, Tesorero interino. — C. N^etinger, Síndico.

.Buídos Aires, Octubre 7 de 1911.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

DEBE $ M/N.

Alquileres, Saldo de esta cufnta. . - ,

informaciones, saldo de ista cuenta. '.

Gastos judiciales, s rldo de esta cuenta
Sueldos, Saldo de esta cuenta '. .......
Gastos Generales, salió de esta cuenta . . .

. .,

Muebles y útiles, Amortización 10 %
Deudores incobrables:

sa madan á pérdidas $ 20435 18

cobrado del Ejercicio anterior « 181 79

Utilidad Líquid
,

HABER

intereses y Descuentos, saldo de esta cuentan
Derechos de inscripción, » » » »

Multas á Accionistas, > » » »

Multas á obligaciones, » » » »

11060 -
3856 50
11267 33
39302 68
14756 23
1277 84

20253 39

67586 26

169360 23

159845 79
2439 85
127 84

6946 75

169360 23

Luis T. Saavedra, Presidente.

-

— Luis Moiés, contador.

Buenos Aires, Agosto 3 i de 1911.

Samuel Wilson, Tesorero interino.— G. T. Escalada, Gerente,

—C. Noeíinger, síndico.

Bu:-tJos Aires, Octubie 7 de 1911.

Publíquese en el Boletín Oficial, teniendo esta autorización el alcance previsto por el

Art. 64 del Acuerdo Reglamentario del 17 de Noviembre de 1908. — Diego González,
inspector General.

*

N. 425-V-13 octubre.

Sociedad Anónima Argentina

íl

*G¡ I S=^n '-xti& Hxtífl

Perú 101 - 133 y Victoria 602-638

Autorizada por el S.. G, N. el 12 de M;nzo

de 1907

Capiíal Autorizado $ oro 1 .000.000. -Capi-
tal Realizado $ om 200.000 en 200 aeciü-

nr-s de $ ero 1.000 cada una. — Emisión

de 1235 Obligaciones ordinarias á $ oro

100 con interés de 5 %.

15° Ejerí'ieio

Balance Trimestral al 3! de *go«=ío át 1911

DEBE $ o/s $ m/n

Mercaderías Generales. 369937 51 715! 50
caja 4724 12

varios Deudores 18260

—

66172 13

Gastos Generales 77056 55
«mrniización obliga. s. 46636 65
Conversión ,.., 114795 17

capi¡al
.

73509 07

511890 "71 26635199

HABER $o/s $m./n

varios Acrefdons 100761 24 266351 99
Reservas varias 25794 24
obligaciones integradas 101745 —
Cotives sión 50509 89
espita! 22 40.-0 34

511890 71""" 266351' 99

G. Dé.osse, director.— J. Clavsrie, contador.—

'

B. R. Obligado, síndico.

Buenos Aires, 7 de Octubre de 1911.

Publíquese en el Boletín Oficial, teniendo
esta autorización e alcance previsto por el

Art. 64 ¡del Acuerdo Reglamentario del 17 de
Noviembre de 1908. — Diego González,
'físnectoí General

N. 427-v- 13 octubre.

Grupo Femenino Unión y Labor

540—Paseo Colón—540
El Grupo Femenino Unión y Labor, se

reunirá en asamblea extraordinaria, según
el Art. 16 de sus estatutos, el próximo sá-

bado 7 de Octubre se tratará la siguiente
Orden del día:

1° Lectura y aprobación del acta anterior.
2» Lectura de la correspondecia.
3° Lectura de la memoria anual presenta

da por el Directorio.
4o Balance de tesorería.
5° Elección del nuevo Directorio.
6° Apertura de las alcancías del 2 de Oc-

tubre, en presencia del Inspector de Jus-
ticia.—Matilde I. Flairoto, presidente.-—Em-
ma Day, secretaria.

3 Octubre.—N" 372-V-30 octubre.

Sociedad Argentina de Edificación

720—Victoria—720
Se pone en conocimiento de los Sres. Ac-

cionistas que el Directorio en sesión de
26 Septiembre del año en curso, resolvió
que 'del 1 al 10, inclusive de Noviembre pró-
ximo venidero, hasta las 4 p. m., deberá
abonarse en las Oficinas de esta Sociedad
la segunda cuota de los certificados co-
rrespondientes; desde la serie 16» á la

75 !> inclusive. Buenos Aires, 30 Septiem-
bre de 1911.—A. Costa Huguert, gerente.

4 Octubre N» 384-v-31 octubre.
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El Peíréieo Argentino

Sociedad Anónima
De acuerdo con la resolución de ia Co-

misión Directiva de esta fecha, se convoca
á los señores Accionistas para la Asamblea
Ordinaria, que tendrá lucrar en el local
de i a Compañía, calle Cangallo 564, el

día 12 de Octubre á las 4,30 de la tarde.

Orden ciei día

:

lo Lectura y aprobación de la Memoria,
Balances, é Intocme de! Síndico.

2° Elección de dos directores, de acucí-
elo con lo dispuesto por el Art. 12 de los
Estatutos.
3° Elección de Síndico Titular y Suplente.
4° Nombramiento de tres accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.
Se previene á los señores Accionistas,

que de acuerdo con el Art .22 de los Esta-
tutos, deberán presentar sus acciones, has-
ta tres días antes de la Asamblea, para
obtener ¡a boleta de entrada.—Buenos' Ai-
res, Septiembre 22 de 1911.— Eí directorio.

24 Septiembre. -No 306-v-H octubre.

gahwawaeyanoaifviaj^jg^

Ingenio La Mendieía

Sociedad Anónima
De acuerdo con ef'Art. 22 de los Estatu

Sociedad Cooperativa Telefónica

Se avisa a los Sres. Accionistas, que
íiestte la techa, podrán retirar el divi-

de h Sociedad, eí Directorio'' convoca d
.

end0 que Íes corresponda por ef ejer-
cicio a Junio 30 'efe 1911, sobre fas accío
nes ordinarias, en, la forma acordada pol-

la asamblea generaf ordinaria, celebrada
ei 28 efef corriente. "A este efecto Tos se-
ñores accionistas, pueden desde ya deposi-

I

tar sus acciones en la administración, ca-

j
!!e Cangallo 1294, todos los días hábiles

¡de 10 á 5 p. m., á fin de liquidarles lo
o° y 12'» de

; que corresponda. Los dividendos sóio se

_ .
I liquidarán sobre los nuevos títulos, de-

_

oí pcwene a los señores accionistas, que ) biéndo los poseedores de acciones pnmiti-
(^ lY

a
YY':°.Y Y Q[ Art - l

-° d 'c !oá Estatutos,
j

vas, canjearlos por nuevos antes de iiqui-
s

¡ darles el dividendo.—Buenos Aires, Sep-
i tiembre 30. Je 1911.—La Comisión Directi-

a ¡os señores accionistas para la Asamblea
Extraordinaria que se verificará el 26 de
Ociubre 1911, á las 4 p. ni., en la Secre-
taría de la Sociedad, calle Rívadavia 559

Orden del día

1° Anime n < o efe capifaí.
2o Modificación de los Arís

los Estatutos.

deberán depositar sus acciones con tres días
de anticipación á la fecha indicada para I

Asamblea. —Por el Directorio, el secretariotario.

9 Octubre--N° 410-V-25 octubre. 30 Septiembre N° 358-V-17 octubre.

¥'

j A- A, !__, 1

2SpO!¡.

ráDrica de bebidas sin alcohol

Sociedad Anónima

Por resolución de! Directorio, se convo- \
BALANCE

ca á los Sres. accionistas, á una Asamblea
General, que tendrá lugar el día 12 de Oc-
tubre, á las 2 de ia tarde, en el iocai de la

Bolsa, calíe Bartolomé Mitre 334, altos, para
\

tratar la siguiente ' *
j

Orden del día: I

Deliberar y resolver sobre la memoria y j

balance anual, correspondiente al 5o ejer- |

ciclo.
'

|

Deliberar y resolver sobre la repartición
j

de un dividendo.
'

j

Deliberar y resolver sobre la venta de pe-
sos 3.000 de acciones en cartera.

Elección de cuatro directores titulares y
dos suplentes, por fres años, por haber ter-
minado su mandato el Directorio.

Elección de un síndico y síndico suplente.
Designación de dos accionistas para apro-

bar y firmar el acta de la asamblea.
Los señores accionistas, deberán depositar

sus acciones en la Secretaría, San Martin
5i50, tres días antes del fijado para la Asam-
blea.—Buenos Aires, á 15 de Septiembre de
1911.—h! secretario.

20 Sepüetnbí e Ne 274 v.-1 \ orbífon-

Sub

SOCIEDAD ANÓNIMA, Y COOPERATIVA
Capital Autorizado

, $5.000.000.—
izado.

, ,, 626.620.—

""pío » 696.620.—

Í4ENF/EAL Y CUENTA DE GANANCIAS Y
AL 31 DE AGOSTO DE 1911

le ai Octavo -Ejercicio de IQiO-lQi I. — Aprobado sin modificaciones por
Asamblea cekbradacia e¡ 22 de Septiembre de 1Q1I

ACTIVO

PEEDIDAS

C.orn{yañía Anglo Argentina de Electricidad
Sociedad Anónima

Por disposición de! directorio y de acuer-
do con el Art. 22 de los Estatutos, se
convoca á los señores Accionistas á la i

quinta Asamblea General Ordinaria que I

tendrá lugar el día 12 de Octubre pro- I

ximo á las 4 p. m., en el local de la Com- |

paflía, Esmeralda 1SS, para tratar la si- ¡

giuente

Orden ele! día :

1° Lectura y aprobación de la Memoria
y Balance correspondiente al auinto ejer-
cicio terminado el 31 de Julio de 1911.

2o Resolver sobre la distribución de las
utilidades del quinto ejercicio.

3o Elección ele un Síndico, en reemplazo
del Sr. i-. A. Vercelli, que termina su
mandato, y de un Síndico suplente.

.

4-o Designar dos accionistas para apro-
bar y firmar el acta de esta Asamblea. I

Para obtener el boleto de entrada á ia
jAsamblea es necesario depositar las ac- I

ciones en la oficina de la 'Compañía, ca- i

lela 488. hasta riñen d:'nc nn-í-pc i

Acciones á emitir
s r? integradas
» liberadas

» A, per esfijear

» B, por canjear
C, per canjear '....'.'.'.'..'.'.

=> D, por canje- ar

» E, por canjear Y
Accionistas f, su débito

. YYY. Y. YYY. YYYYYYYY. 'Y.

-Activos declarados, el 1 % Y. ......... .... ...
Pzgstés por Ayuda Mutua .... ...... . Y.
Pagaré;; subsidiarios '...'.'.

Documentos en cartera
, YYYYYYYYYYYYYY.

Deudores Hipotécanos ..'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.','.'

Valores s Cobrar por cuenta ajena
Depósitos en garantía
Agentes y corresponsales

'

Dfclaratodas y Denegaciones
Muebles y utües

. . . . YYY. ... YYYYY. . .Y
Propiedades urbanas y Rurales .... Y. ............. Y.

.

Seguros de incendies (reaseguros, .anulaciones y devoluciones),
Cuentas corrientes (saldo deudor)
Créditos Dlvetsos
Tíiulos Uruguayos (Consolidada Inglesa)! '.

Y. '.'.

'. '. Y.YYYY. Y '.

'

'.

'.

'

Caja y Bancos

PASIVO

4277700

Capital por Acciones
Capital subsidiario

Fondo de Reserva y Previsión
Reservas para riesgos reasegurados
Reservas para riegos no reasegurados...
Recibos en íramhacicn de cobro
Depositardvs en garantía
Acreedori: s por valores á cobrar...
Créditos cedidos
Accione s en mora
Vida Genera! y Popular
Débitos diversos
Reaseguros, anulaciones y devoluciones,
utilidad líquida.

55.655.91
44.447,-

lle Esmeralda 188, hasta cinco días antes
de la, fecha fijada para la Asamblea.-- í

Buenos Aires, Septiembre 23 de 1911 — í

El secretario.
j
Aolerto Daroqu!, presidente,- Diego Meai', ;a vicegre^'áer.t» - í C

25 Septiembre. -~N'-> 311-v-ll octubre " '
*

'

_.-_.. ' - — --- -<•-.

11300
70000 —

. 2800 _
800

3000 —
2¡00 —
2200 —
3480

225800
85000 _
10297 59

371079 29
4005 95
Í5993 95
27363 25

744 _
45008 86
18473 78

322128 82
260220 51

57323 92
164298 35
85272 60
113086 53

6179417 40

5000000
225800 —
3134C6 43

¡00102 91

744-

26363 25
15933 95
53063 41

5020 —
8039 49

64592 22
260220 51

106131 23

^i7Q4i7 40

iMontalvo, tesorero. -Ricardo Colón, }o A t Larraechea, Eugenio Martínez]

secretario,

: vocales..

juiián
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Cuenta de Ganancias y Pérdidas

DEBE $%

15049 10
18310 49
3197 58

42880 60
93581 12

44447 —
106.31 23

3235J7 12

175439 44
148157 68

323597 12

Á viáticos y transportes ,

» sucui sales y gastos de propaganda
» Impuesios internos

» Siniestros y gastos (Sección incendios) no reasegurados
> Oastos Generales
» Reserva por riesgos en curso no reasegurados
> Utilidades

HABER
Por Cuenta General, intereses y Comisiones
» Psimas setas de Seguros de incendio

Alberto Daroqui, presidente.— Francisco M. Furto, gerente.— Miguel Baez Alejo, contador.—

V° Bo Juan B. Iparrsguirre, síndico.

INFORME DEL SSNDCO
Todas las cuentas y cifras del Balance y Cuanta de Ganancia.; y Pé dutis que ante-

ceden, las he revisado en cumplimiento del deber que m¿ impone m a»t. 362 oei Código
de Comercio, y habiéndolas encontrado de acuerdo con los ¡¡oros de ia Sociedad, me per-
mito aconsejaros que las aprobéis.

Veo con gusto que el dividendo que se os propone distribuir en el pr,.-*eutc Ejercicio,
es mayor que ios distribuidos en todos los años anteriores desde la fundación de la Socie-
dad, y hago votos porque se acentúe cada vez más el aumento de f.s uíüidades de la

misma, cual viene sucediendo.

Buenos Aires, 31 de Agosto de 1911.

Por LA Alianza Saciedad Anónima Cooperativa : Alberto Daroqui, prc-sí

-

!

enfe. — Francisco

M. Furió, gerente.—Miguel Baez Alejo, contador.— v"o B" Juan B Ipanaguitre, síndico,

Buenos Aires, 7 de Octubre de 1911.

PuBiíquese en el Boletín Oficial, teniendo esta ..utori'->ción el alcance previsto por
di Art. 64 .¡el Acuerdo Reglamentario del 17 Noviembre de 1908. — Diego Qonzáhz,
fampeetor üénera!. N. 424-v-il octubre.

La Propiedad

Sociedad Anónima de Edificación y Ahorro.

485 — Lavatle — 485

Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto por el Art. 33
de los Estatutos Sociales, el Directorio con-
voca á los señores Accionistas para la Asam-
blea General Ordinaria, que deberá celebrar-
se el Viernes 20 de Octubre próximo, á las 6
p. m., en el local de la Sociedad, calle Láva-
le N° 485 piara tratar la siguiente

:

Orden del día

1° Consideración de la Memoria, Inven-
tarío, Balance General y Cuenta de Ganan-
cias y Pérdidas, correspondientes al Sexto
Ejercicio.

2° Distribución de Utilidades.
3° Elección por tres años die dos Directores

Titulares en reemplazo de los Sres. Salvador
inchauspe y Juan P. Passicot y de dos Di-
rectores Suplentes, en reemplazo de los se-
ñores Esteban Rocca y Juan V. Sangía»
'eomo, todos salientes por terminación de
mandato.

4a Elección de Síndico Titular y Síndico
Supliente.

5° Designación de dos Accionistas para
aprobar y firmar el acta de la Asamblea.
Nota: Se recuerda á los Sres. Accionistas

que para asistir á la Asamblea, deberán de-
positar en las oficinas de la Sociedad con dbs
días de anticipación del fijado para la reu-
nión, sus acciones 6 un certificado de te-

nerlas depositadas en algún Banco ú Ofi-
cina Pública.—Buenos Aires, 3 de Octubre
de 1911.—Salvador ínchauspe, presiden-
te.—Leopoldo Sfoberg, gerente.

'

: 3 Octubre 'N° 374-V-19 octubre.

Gran Lechería Central de Buenos Aires

Sociedad Anónima

Asamblea General Ordinaria
.

Se -i convoca á los Sres. Accionistas á
Asamblea General Ordinaria, para el 23 de
Octubre de 191.1, á las 4 p. m., en el local

Cochabamba 1149

Orden del día:

Io- Presentación y aprobación del balance

y memoria del 6a Ejercicio.

2o Elección de Directores y Suplentes.
39 Elección de Síndico y Suplente.
Art .18 de los Estatutos. Los Accionistas

que hayan de tomar parte en las deliberacio-

nes depositarán sus acciones ó certificados

de depósito bancario en la Tesorería de la

Sociedad, por lo menos dos días antes del
que se haya fijado para la Asamblea.—El
Secretario.

7 Octubre. Na 405-V-21 octubre.

La Industrial

Compañía Nacional de Seguros

521—Cangallo—521
Se convoca á los señores accionistas de

esta Compañía, á la Asamblea General Ex-
traordinaria que habrá en el local de la

Sociedad el día 18 de Octubre á las 4 p. m.,
para tratar la siguiente

Orden del día:

Modificar los Estatutos.
De conformidad con el Art. 26 de los

Estatutos, los accionistas deberán depo-
sitar sus acciones en la Caja de la Socie-
dad, tres días antes de la fecha de la

Asamblea.—Buenos Aires, Septiembre 25
de 1911.—Pablo B. Chambers, presidente.
—Enrique Arana, hijo, secretario.

25 Septiembre.—No 305-V-18 octubre.

COMPAÑÍA ARGENTINA DE TIERRAS LDA.

Victoria 978 — Buenos Aires

Aprobada por el Superior Gobierno Nacional

con fecha 24 Febrero de 1910

Balance 2o Trimestre 1911 1912.—De! 28 Ju-

nio al 27 Septiembre de 1911

Capital Autorizado $ % 200.000.—
» Suscripto » 53.400.—
» Realizado...... t 53.227.50

Serie la Suscrito $. «% 40.000.—
> 2a Suscripto.. . . » 13 4(0.—

Serie la Realizado. .

.

> 2a Realizado..

.

53.400,—

39.872.50

13.355.—

53.227.50

DEBE $ %
Acciones 146600 —
Accionistas 172 20
Caja y Bancos 6004 54
Valores en Depó-dto. . . 14450 —
Gastos de Instalación 2016 90
Deudores en gestión 92 —
Valores en caución 14457 50
Gastos generales , 4143 49
Descuentos 57573 83
Intereses pagados 495 53
Varios 68117 94

314124 23

HABER $ <%

Capital s 200G00 —
Directorio 13950 —
Multas i 60
'nfereses cobrados 4713 08
Accionistas en Asamblea 500 —
Comisiones cobradas 25 47
Dividendo del ler Ejercicio 718 —
Honorarios del Directorio ler

Ejercicio 81 70
Fondo de reserva ]08l 81
Ganancias y Pérdidas ' 72 50
Varios 92980 07

314124 23

P. Mohorade, presidente—Martín Casama-
jor, vice presidente.—Luis B. Vieyra, secre-
tario,— Arturo Reyes Lazo, gerente.— Felipe
S. Violatste, síndico. -Justino Riobó.—José
F. Sumay.

Buenos Aires, Octubre 6 de 1911,
'

Publíquese en el Boletín Oficial, teniendo
esta autorización el alcance previsto por el
Art. 64 del Acuerdo Reglamentario del 17 de
Noviembre de 1908. — Diego González,
Inspector General.

N. 413-V-12 octubre.

Banco Basko Asturiano del Plata
Buenos Aires : Maípú 73 al 87 .

Convocatoria
Por resolución del Consejo de Adminis-

tración, se cita á los accionistas para ce-
ra celebrar Asamblea General Extraord*-
na, el día 12 de Octubre próximo» á las
4 de la tarde, en nuestro local social,
Maípú 73, con el fin de discutir y resol-
ver respecto á las reformas que el pro-
pio Consejo propone introducir en los Es-
tatutos sociales, las que con esta techa
se remiten á los accionistas, y para apro-
bar el acta.

Para asistir á la Asamblea, se requie-
re depositar en el Banco, con tres días
de anticipación, los títulos ó recibos pro-
visorios de accionistas y obtener la pa-
peleta de entrada.—Buenos Aires, Septiem-
bre 19 de 1911.-El Administrador Ge-
neral : A. R. Cartavio.

20 Septíembra N<* 278-Vrl2 octubre.
Jj
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Hurlingham Club
Sociedad Anónima

Se convoca á los Sres. accionistas, á la

Asamblea General Ordinaria, que se verifi-

cará el día Miércoles, 18 de Octubre de 1911,
á la 1,30 de la tarde, en el local de la So-
ciedad, calle San Martín 121, Oficina 34,
Capital Federal, para tratar y resolver la

siguiente

Orden del día:

12 Lectura y aprobación de la Memoria,
Balance y Cuenta de Ganancias y 'Pérdidas
'(correspondientes- al año que terminó; en
30 de Junio de 19117.

2o Elección de 5 directores titulares, en
reemplazo de los Sres. J. W. Barclay, B. W.
Gardon y R. A. Summer, que terminan su
periodo, midiendo, sin embargo ser reelec-

tos, del Sr. F. Carlisle que renuncia y del
Sr. M. G. Fortune, fallecido.

3s Elección de 3 directores suplentes.
4a Elección del Síndico y del Síndico Su-

plente.—Buenos Aires, Octubre 2 de 1911.
—El Secretario.

3 Octubre. N<¡ 375 v-18 octubre.

Compañía Nacional de Carruajes Electro-
móviles

Primera Convocatoria

Por resolución del Directorio, se con-
voca á los Sres. accionistas, á la Asamblea
General extraordinaria, que se celebrará en
los altos del Restaurant Luzio, (San Mar-
tín Na 113), el- día 16 de Octubre, á la 4
pasado meridiano.

Orden del día:
1) Estads "iiacnero de la Compañía.
2) Liquidación <¿í a misma.
3) Nombramiento y remuneración de la

Comisión liquidadora.

4) Designación de dos accionistas, para
que en representación de los demás, subscri-
ban el Acta.
Se previene á los señores accionistas, que

para asistir á la Asamblea, deberán deposi-
tar sus acciones ó recibo de Banco, equiva-
lente, hasta tres días antes de la Asamblea,
en el Estudio del Dr. Alejandro Olivero,
Cuyo 829, de 1 á 5 p. m.—Buenos Aires,
Septiembre 28 de 1911.—Teodoro C. Kus-
srow, Presidente.—Eugenio F. Soria, Secre-
tario- 3 Octubre. Na 373-V-16 octubre.

Banco El Hogar Argentino

Avenida de Mayo N° 886

1« Convocatoria

Por resolución del Directorio, se convoca
á los sefores accionistas, á ia Asamblea
General Ordinaria que se celebrará, en
el local del Banco, el día 12 de Octubre
á las 3,30 p. m.

Orden del día

1" Deliberación sobre la Memoria, , Inven-
tario y Balance General y distribución de
utilidades.

lio Elección de cinco Directores, de un
Síndico titular y de dos Síndicos suplentes.
Los accionistas que deseen concurrir á

la Asamblea, deberán solicitar la corres-
pondiente tarjeta de entrada, que otorgará
el Gerente, previa presentación del certi-

ficado de las acciones, hasta dos días antes
de! señalado en la convocatoria.. Los que
deban concurrir en representación de otros
accionistas, presentarán los correspondientes
poderes á la Gerencia.—Buenos Aires, Sep-
tiembre 27 de 1911.—El secretario.

27 Septiembre—No 325-V-12 octubre.

La Primitiva

Buenos Aires, Rivadavia 722
Sociedad Anónima para la fabricación de
bolsas de arpillera, lonas y otros en-
vases.
Por disposición del Directorio se avisa

á los señores accionistas que la Asamblea
general Ordinaria se verificará el lunes
16 de Octubre, á las 2 de la tarde, en
el local de la Sociedad, Rivadavia 722, pa-
ra tratar la siguiente

Orden del día:
1° Aprobación de la Memoria en todas

sus partes.
2° Aprobación de los Balances ¡y divi-

dendo á repartirse.
3o Elección de dos Directores titulares,

tres suplentes, síndico y síndico suplen-
te, en reemplazo de los salientes.

4° Ratificación en la misma Asamblea
de las resoluciones tomadas.
Se previene á los señores accionistas que

de acuerdo con el Art. 28 de los Estatutos,
deberán depositar sus acciones en la ca-

ja de la Sociedad, por lo menos doce
días antes del señalado para la reunión
de la Asamblea.—Buenos Aires, Septiem-
bre de 1911.—El secretario.

25 Septiembre—No 312-v-ló octubre.

La Industrial i

Compañía Nacional de Seguros
521—Cangallo—521

Se convoca á los señores accionistas de
esta Compañía, á la Asamblea General Or-
dinaria que habrá en el local de la socie-

dad el día 18 de Octubre á las 3 de la

tarde, para tratar la siguiente

Orden del día:

1° Lectura y aprobación del Balance y
Memoria del 6° ejercicio hasta Junio 30
de 1911.

2o Pasar á fondo de .reserva las utili-

dades habidas en ese ejercicio.

3» Elección de un síndico y suplente.
4o Elección de un suplente.
5° Nombrar dos accionistas para la apro-

bación y firma del acta de esta Asamblea.
De acuerdo con el Art. 26 de los Esta-

tutos, los accionistas deberán depositar
sus acciones en la Caja de la Compañía,
tres días antes de la fecha de la Asamblea.
—Buenos Aires, Septiembre 25 de 1911.

—

Pablo B. Chambers, presidente.—Enrique
Arana, .hijo, secretario.

25 Septiembre.—No 304-V-18 octubre

Las Palmas del Chaco Austral

Sociedad Anónima

No habiéndose depositado el número su-

ficiente de acciones para que pudiera ce-

lebrarse la Asamblea General Extraordina-
ria, convocada para el día 25 de Sep-
tiembre de 1911, se cita á los señores ac-

cionistas por segunda vez, á la Asamblea
que tendrá lugar el día 16 de Octubre
dé 1911, á las 3 p. m., en el local de la

sociedad, calle Bartolomé Mitre 682, para
tratar la siguiente

Orden del día :

1° Modificaciones generales 'de los es-

tatutos proyectadas por 'él Directorio.
2° Designación efe Sos accionistas para

aprobar y firmar él acta ¿Te fa Asam-
blea.

Se previene á los Sres. Accionistas,

que deben entregar hasta tres días antes
de la Asamblea en el escritorio de la so-

ciedad, sus acciones o los recibos ú otros
resguardos que acrediten tener sus accio-

nes depositadas en un Banco de esta plaza.

—Buenos Aires, Septiembre 23 de 1911.

—

Manuel Magdalena, secretario interino.

26 Septiembre N° 318-V-16 octubre.

Sociedad Mercado de Frutos del Puerto
de La Plata (En Liquidación)

Se avisa á los Sres. accionistas que pue-
den ocurrir al escritorio de la Sociedad, La-
valle 379, los días lunes y viernes, de 1

á 3 de la tarde, á cobrar pesos 13 moneda
nacional por acción, como primera devo-
lución de capital.—Buenos Aires, Septiem-
bre 15 de 1911.—Miles A. Pasman, pre-
sidente de la Comisión Liquidadora.

19 Septiembre N° 260-V-18 octubre.

Tercera Compañía Río San Juan de Oro
Sociedad Anónima

Se convoca á una Asamblea Generad á
tos Sres. Accionistas, para el día Sábado 14
de Octubre, á las 4 p. m., en el Salón Luzio,,

San Martín .113, con el objeto de:
a) Aprobar Balance y Memoria.
b) Elegir un Director Suplente, en reem-

plazo del Sr. F. Casado que ha pasado á
integrar el Directorio como titular reem-
plazando al Sr. F. Gmo. Woodgate que
renunció.

c) Elegir Síndico Titular y Suplente.
Se previene á los señores accionistas que

deseen asistir que de acuerdo con el Art. 22
de los Estatutos, deben depositar sus ac-
ciones en la tesorería de la Sociedad, Bmé. Mi-
tre 519, escritorio 19, de 4 á 5 p. m., menos
los días sábados, hasta cinco días antes
de la fecha fijada para la reunión, para
proveerse de la boleta que servirá de en-
trada.—El Secretario.

28 Septiembre.—No 338-V-14 octubre.

Banco El Hogar Argentino

Avenida de Mayo N° 886

I a Convocatoria

Por resolución del Directorio, se convoca.
á los señores accionistas, á la Asamblea
General Extraordinaria que se celebrará, en
el local del Banco, el día 12 de Octubre
á las 4.30 pj.ni'.

Orden del día

1° Reforma dte los Estatutos.
2» Elección de tres Directores y Síndico

titular.

Los accionistas que deseen concurrir a
la Asamblea, deberán solicitar la corres-

pondiente tarjeta de entrada, que otorgará
el Gerente, previa presentación del certi-

ficado de las acciones, hasta dos días antes

del señalado en la ' convocatoria. Los que
deban concurrir en representación de otros

accionistas, presentarán los correspondientes
poderes á la Gerencia.—Buenos Aires, Sep-
tiembre 27 de 1911.—El secretario

27 Septiembre—N» 326-V-12 octubre.

Sociedad Colonia Italiana

555—Paraná—555 __

Comunicamos á los señores socios que,
el Domingo 15 del corriente á la una p. m.,
tendrá lugar la asamblea general extraordi-
naria en segunda convocatoria,' con la si-

guiente

Orden del día

Aumento Se la cuota mensuaf de pesos.
1*30 a pesos 1,50.—El Gerente.

fO Octubre—No '422-v-l"4 octubre.

Compañía Argentina de Perforaciones
Sistema Rakyj

Sociedad Anónima

25 de Mayo 93

Se avisa á los señores accionistas que
el Dividendo declarado en la Asamblea Ge-
neral de Accionistas de fecha 6 de Sep-
tiembre ' de 1911, se abonará en nuestra
Caja desde el día 16 del corriente, de 2.

a 3 p. m.—El Directorio.

10 Octubre—N« 412-V-12 octubre.
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Corporación del Cementerio Británico
\
Tercera Compañía Río San Juan de Oro en la calle Sáenz Peña 1524 para considerar

Segunda Convocatoria ! Sociedad Anónima la siguiente

Se invita á los miembros de la corpora-
ción (dueño de sepultura en ios Cernen-

'

.íerios de Disidentes) á una reunión que I

519 Bartolomé Mitre 519

Segunda Citación

Orden del día

:

I» Disolución de la Compañía por no

tendrá lugar "eiT "d's'alóíi *f la Iglesia Es"- !
Se avisa á los señores accionistas que no YffiJm^citl £" ñ^hTVf^T^

oocesa, calle Perú, No 352, el Lunes, 23 habiéndose depositado
,
el número de accio- 1 ^^rZ^o^f^S^i^- ^-^^e^rt^de lo^ Estatu- ap^f^eíaST^SeSE

,. «fg'S^.vez.á, Asamblea General para el
a
% ^¿nfá Xfaccionistas que hasta

Orden del día

lo Considerar la venía del Cementerio día Martes, 24 de Octubre, á las 4 p. m., en W §í*
vtene

.
* Hs accionistas que hasta

¡en la calle Victoria.
,

f
el Salón Luzio, 113 San Martín, con el o™ ! fc eí

asW !a Asamblea deben
2o Considerar la adquisición "de un terre- I jeto de- í

depositar en Jas Oficinas de la sociedad sus2° Considerar la a:!qi¡

no para nuevo Cementerio, i" a) Aprobar Ba'ance y Memoria.
3o Autorizar a la comisión para tomar

) b) Eiegir un Director Suplente en reem-
todas las medidas necesarias para llevar

á cabo la decisión de la reunión.

acciones para obtener la boleta de entrada,
de acuerdo con, el Art. 16 del Estatuto
social.v-El Directorio.

11 Octubre N». 426-V-27 octubre.
plazo del Sr. F. .Casado, que ha pasado

, xr r , r . , I

á integrar el Directorio como titular, reem-
,4o Nombrar a dos miembros para firmar plazando al Sr. F. Gmo. Woodgate, que Fr ' rj

- .

!

el
r.
acta

-
, , , |

renunció.
_

Camillo Betao Conté di CavourComo estos asuntos son de muchísima
i c) Elegir Síndicos titular y suplente. I c „ • a a u ,• a c ,. ,

importancia, se ruega á los miembros acudir i Se previene á los señores accionistas i

boaedad "allana de Socorros Mutuos
á la hora puntual y siendo ésta la 2» can- ! que la Asamblea tendrá lugar cualquie- 1017—Australia—1017

,

vocalaria, la asamblea tendrá lugar cua-
;
ra que sea el número de acciones repre- Se llaman á los señores socios á Asamlesqmera que sea el número de miembros sentadas, y .las resoluciones que se adopten ! blea trimestral aue Sí XuXr el Zpresentes. - Buenos Aires, Octubre 6 de ¡ sobre el objeto de la convocatoria serán ¡

°- -

tn
i?

e
,

st
.
ral

'1.
ue leAara

.
luSar _

el dl!»

1911.—El secretario.
10í Octubre.—No 415-V-23 octubre

-„'.jj ... , . , - . ;
15 de Octubre de 1911, horas 2 n. „,.,«

ivaadas y obligatorias. Los señores accio-
; en e \ sa iórf social para tratar la siguiente

Orden del día

:

La Curtidora Cordobesa

Sociedad Anónima

A pedido de varios Sres. Accionistas, de
acuerdo con el Art. 21 de los Estatutos
de la Sociedad, el Directorio convoca á los
Sres. Accionistas, para la Asamblea Extra-
ordinaria, que se celebrará el 28 de Octubre
de 1911, á las 4 p. m., en la Secretaría de
la Sociedad, calle Rivadavia 559, Buenos
Aires

Orden del día:

la Modificación de los Estatutos de la So-
ciedad en su Art. 3a en cuanto por él se
designa como domicilio de la Sociedad la

ciudad de Buenos Aires.
2a Modificación de los Arts. 11 y 12

en lo relativo' á la composición del Direc-
torio de la Compañía y domicilio' ó radica-
ción de las personas que deben constituirlo

3a En su caso, nombramiento de nuevos
Directores titulares y suplentes, de nuevo,
Síndico y suplente.
Se previene á los. Sres. Accionistas que

de acuerdo con el Art. 23 de los Esta-
tutos, deberán depositar sus acciones con
tres días de anticipación á la fecha indicada
para la Asamblea,—Por el Directorio, el

Secretario.

10 Octubre. N» 416-V-26 octubre.

Estancias y Colonias Waiker
Sociedad Anónima

nistas que quieren asistir á la Asamblea
I

I deberán de acuerdo con el Art. 22 de los
S Estatutos concurrir con anticipación de cin- i 1° Lectura y aprobación del acta prece-
l
co días al de la reunión á la Oficina del a ' dente.

j
Sociedad, Bartolomé Mitre 519, escritorio

i

2° Balances de caja del 2o y 3er, tri-

1
19, de 4 á 5 p.m. á depositar sus acciones mestre de il911.

'y proveerse de la boleta que les servirá
de entrada.—El secretario.

10 Octubre 420-20 octubre.

3o Asunto . local.
4o Asunto -Le cea y Caraffim
5o Nombramiento de[ .Vicesecretario y

de 8 'Vocales. '

-

c .,. ,,„ ,, , „ .i 6 ° Propuesta de la Comisión Directiva,
Sociedad de Socorros Mutuos y Recreativa ' para la fusión de la Caja femenil con la«„i Aa m—

'masculina.Sol de Mayo
Se invita á los Sres. Socios, á la Asam-

blea General Extraordinaria, que tendrá
lugar el Sábado, 14 del corriente, á ,las

7 p. m., en el local social, calle Aivarado
N° 273 (Boca). Si no hubiera quorum le-

gad á la hora designada, el acto tendr álu-
dra lugar, el mismo día, a las 8,30 p.m.,
de acuerdo con eT Art. '47 der Estatuto y
con cualquier número de asociados pre-
sentes.

La orden del día, es la siguiente

:

1° Adquisición de la finca ubicada en
esta Capital, calle California No 149.

2° Nombramiento de dos socios para
revisar, aprobar y firmar el acta de la
presente asamblea, para los efectos legales
del caso.—Ángel López, Presidente.— José
Campobassi, secretario.

10 Octubre No 423-V-14 octubre.

Con arreglo á los Estatutos, se convoca á
los Sres. Accionistas á la Asamblea General
Ordinaria, para el día Sábado 28 de Octubre
•próximo, á las 3 p. m., en el local de la

Sociedad, calle San Martín 195, (1er. piso). ¡Z VCT"Dr
f

Próximo, á las tres y i

„ , , , ,,
' x

' ' de la tarde, en nuestro local social,
Orden del día: ' ~" ™ — ~ r *- ->- .;--..*•.. >

Banco Basko Asturiano del Plata

Buenos Aires, Maipú 73 ai 87

Convocatoria

Por resolución. der Consejo de Adminis-
tración, se cita por segunda convoca-
toria á los accionistas para celebrar Asam-
blea General Extraordinaria, el día 20
de Octubre próximo, á las tres y media
de la tarde, en nuestro local social, Mai-
pú 73, con el fin de discutir y resolver

la Aprobación de la Memoria y Balance respecto á las reformas que el propio
correspondiente al segundo ejercicio venci-
do el 31 de Mayo ppdo.

2a Distribución de Utilidades.
3a Elección de dos miembros titulares y

suplente para integrar el directorio en reem-
plazo de los Sres. Eduardo de Bary, Juan
¡Waiker y Luis Torres, que han terminado
su mandato, por sorteo de acuerdo con el

Art. 11 de los Estatutos.
4a Elección por el término de un ano

de un Síndico y su Suplente.
Para tener representación en la Asamblea,

deberán los Sres. Accionistas, depositar sus
Acciones en la Secretaría de la Sociedad
antes del día 25 del corriente.—Buenos Aires,
9 de Octubre de 1911.—El Directorio.

10 Octubre. Na 417-V-28 octubre.

7 o Nombramiento de dos socios para
firmar el acta de. la Asamblea.

8° Propuestas vanas.—El Gerente.
11 Octubre No 430-v-ll octubre.

Sociedad Argentina Protectora de los Ani
males

Asamblea Anual

Se cita a los .miembros de esta Socie-
dad para la Asamblea anual ordinaria á
celebrarse en }6 del corriente, á las 8
30 p. m., en el salón de la Congrega-
ción Norte Americana, calle Corrientes 718,
para considerar la siguiente

Orden del día:

Informe de los trabajos del .año, elec-
ción de Presidente de la Sociedad y de los
miembros qule reemplazarán ú los salien-
tes de la 'comisión directiva, y aprobación
del balance.—Buenos Aires, Octubre 10
de 1911, Domingo ííe Oro, Roberto S. 'Pi-
llado.,'— Secretarios.

11 Octubre jN°. 429-v-ló octubre.

Compañía tíje Tranways de Buenos Aires
y Quilmes

Sociedad Anónima
De acuerdo con lo establecido por los
Estatutos de la Sociedad, se cita á los
Sres. Accionistas, á la séptima Asamblea
¡General Ordinaria, que tendrá lugar el
lunes 30 de Octubre de 1911, á las 3,30
p. m., en la calle Brasil 731.

Orden del día

:

Consejo propone introducir en los Estatu-
tos sociales, las que se facilitan a los
accionistas,^ y para aprobar el acta.
Para asistir á la asamblea, se requiere

depositar en el Banco, con tres días de

oníí^H "* '
0S

- í
ítul0S °

u,
recib0

,

s provi"
I

1° Consideración sobre la Memoria y,™V accionistas v obtener la pape- Balance del séptimo ejercicio, vencido el

í«
ta .,«^??iracr

a-~Bu£no ?
Aires, Octubre 30 de Junio ppdo.

2° Elección de un Síndico y un Suplente,
en reemplazo de los salientes.
De acuerdo con el Art. 19 de los Esta-

tutos, los Sres. Accionistas, deberán de-
positar sus acciones en la caja de la So-
ciedad, con cinco días á lo menos de an-
ticipación y recibirán un certificado de
depósito, que les servirá de boleto de
entrada.—Buenos Aires, Octubre 10 de
1911.—-El Directorio.

11 Octubre No 428-V-30 octube.

10 de 1911.—A. R. Cartavio, Administra
dor General.

10 Octubre No 421-V-20 octubre.

Compañía da Licores Go'.dner

Sociedad Anónima
Se convoca á ios accionistas de la Com-

pañía á la Asamblea General Extraordinaria
que se celebrará el día 28 á las 2 p. m 1

.,
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ffifHiSTEBJO DEL IHTEMOH

Superintendencia de construcciones Milita-

res.—Ley 6492

Licitación

Por el presente se llama á licitación por
«1 término de treinta días á contar desde
la fecha, para la construcción de un cuar-

tel de infantería y sus dependencias, en
la Ciudad de Catarnarca.

Los planos y pliegos de condiciones pue-

den consultarse en la Superintendencia de
Construcciones Mirlares, Cangallo 1728 don-
de se obtendrán las planillas presupuestos
con los cómputos métricos.

Las licitaciones serán abiertas en la men-
cionada repartición el día 10 de Noviem-
bre del corriente año á las 2 p. in.— Capi-

tal Federal, Octubre 10 de 1911.—El Su-

perintendente. v-10 noviembre.

Departamento Nacional de Higiene

Llámase á licitación pública por el tér-

mino de treinta días, á contar desde el

16 de Septiembre para ei desarme, transporte

y montaje de los Pabellones existentes en el

local de ¡a Exposición internacional de Hi-

giene y su instalación en el Lazareto de

Martín García, de acuerdo con el pliego

de condiciones que se halla á disposición

de los interesados en la Oficina de Compras
de este Departamento—25 de Mayo 277

—

iodos los días hábiles de 1 á 5 p. m.

Las propuestas serán abiertas en las mis-

ma oficina el día 16 de Octubre á las 3 de
la tarde en presencia del Escribano Gene-
neral de Gobierno y con las formalidades del

caso.—Buenos Aires, Septiembre 11 de 191!.

—Cirilo Bergalli. v-16 octubre.

I
Oficina Interventora de Compras. Victoria

) esquina Balcarce

Antiguo local de Aduana
Llámase á licitación pública durante trein-

ta días
;

para la provisión de los libros

de fábrica necesarios durante el ejercicio' de
1912. Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir á la Oficina Interventora de
Compras, en cuyo local s°rán recibidas y
abiertas públicamente las propuestas el día

25 de Octubre próximo á la una p. m.—Bue-
nos Aires, Septiembre 25 de 1911.

v-25 octubre.

Llámase á propuesta durante treinta días
para efectuar el transporte de correspon-
dencia entre Villa Libertad y San jóse de

: Feliciano.

|
Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir á la Secretaría General,
1 ó á la Oficina de Correos de Paraná.—
|
Buenos Aires, Septiembre 20 de 1911.—

! Salvador L.. Carbó.
v-19 octubre.

Dirección General de Correos y Telé-
grafos

Llámase á propuesta durante 30 días, para

efectuar el transporte de correspondencia en-

tre Comodoro Rivadavia y Colonia Gene-
ral Sarmiento.
Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir á la Secretaría General, ó

á la Oficina de Correos de Rawson. —
Buenos Aires, Octubre 6 de 1911. — Sal-

vador L. Carbó.
v-4 noviembre.

Llámase á propuesta durante 30 días, para

efectuar el transporte de correspondencia en-

tre Colonia Sarmiento y 16 de Octubre.

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir á la Secretaría General, ó
á la Oficina de Correos de Rawson. —
Buenos Aires, Octubre 8 de 1911. — Sal-

vador L. Carbó.
v-6 noviembre.

Llámase á propuesta durante treinta

días, para efectuar el transporte de co-

rrespondencia entre la Oficina de Concor-
dia, las estaciones ferroviarias y el Puerto
local.

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir á la Secretaría General, ó
á la Oficina de Correos de Concordia —
Buenos Aires, Septiembre 18 de 1911.

—

Salvador D. Cabbo, secretario.

v-27 octubre.

Llámase á propuesta durante treinta

días, para efectuar el transporte de co-

rrespondencia entre la Oficina de Correos
de Zarate y la estación local del ferro-

carril.

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir á la Secretaría General, ó

á la Oficina de Correos de Zarate.—Bue-
nos Aires, Septiembre 26 dt 1911.—Sal-
vador D. Cabbo, secretario.

v-25 octubre.

Llámase á propuesta durante treinta días

para efectuar el transporte de correspon-
dencia entre la Oficina de Mar del Plata y
la Estación local del Ferrocarril y recolec-

ción de los buzones.
Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir á la Secretaría General,
ó á la Oficina de Correos de La Plata.

—

Buenos Aires, Septiembre 19 de 1911.

—

Salvador L. Carbó.
v-18 octubre.

Llámase á propuesta durante treinta días,

para efectuar el servicio de transporte de
correspondencia por Mensajería ó Vehícu-

lo entre Patagones y Conesa.
Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir á la Secretaría General, ó á

la Oficina de Correos de Bahía Blanca.

—

Buenos Aires, Septiembre 15 de 191 i.—J. B.

Giménez. v-14 octubre.

Intendencia Municipal de la Capital

Oficina Contribución de Pavimentos

Cítese á los propietarios de inmuebles
situados con trente á las calles : Juramen-
to, entre Vía del F. C. C. A. y Avenida
Vértiz, entre Vía del F. C. O A. y 11 de
Septiembre, entre Avenida Vértiz y Zaba-
lía, entre 11 de Septiembre y 3 de Febre-
ro, entre Zabalía y O'Higgins, entre 3 de
Febrero y O'Higgins, entre O'Higgins y Ar-
cos, entre Arcos y Cuba, entre Cuba y Obli-
gado, entre Obligado y Cabildo, en-

tre Conde y Superí, entre Superi y
Melián ; Estados Unidos entre Solís y En-
tre Ríos, para que concurran á la oficina

Recaudadora, á fin de abonar las cuen-
tas de pavimentación que les corresponde
por el afirmado construido últimamente
al trente de sus propiedades.
Se hace presente á los interesados que

el primer servicio semestral vence el día

15 de Diciembre próximo, y los que no
concurran á abonar sus cuotas antes de
la fecha indicada, incurrirán en la multa
que determina la Ley N° 7091, sobre
afirmados.—Buenos Aires, Octubre 2 de
1911.—El Jefe.

y- 12 octubre.

Subintendencia de Belgrano
Cítase al propietario del terreno ubicado

en la calle Marchiquita y Acha (N. E.), pa-
ra que en en el término de cinco dias
comparezca á la Mesa de Entradas de
la misma á efectos de hacerle saber ¡as obli-

gaciones que con respecto al mismo le impo-
nen las Ordenanzas vigentes, bajo apercibi-
miento de proceder en caso contrario con
arreglo á las disposiciones de la misma.

—

Buenos Aires, Octubre 12 de 1911.—Joa-
quín Sánchez, Subintendente.

v-16 octubre.

Subintendencia de Belgrano
Cítase al propietario del terreno ubicado

en la calle Marchiquita esquina Aizpurrua,
frente a! N. O. para que en el ternrno de cin-

co días c: mpere/.ea á a Al esa eie Eürad-.s de
la misma á efectos de hacerle saher ja-; obli-

gaciones que con respecto ai m sao le impo-t
nen las Ordenanzas v'ger.tes.—Buenos Aires,

Octubre 12 de 1911.—Joaquín Sánchez, Sub-
intendente.

v-16 octubre.

Subintendencia de Be'grano
Cítase al propietario del terreno ubicado

en la calle Huergo, entre los Nos. 283 ,y

267, para que cn'el término de cinco días,

¡ comparezca a la Mesa de Entivchs de la

i
misma, á efectos de hacerle saber las

j

obligaciones que con respecto al mismo,

I

le imponen las Ordenanzas vigentes. - Bue-

j
nos Aires, Octubre 12 de 191 1.—Joaquín
Sánchez, Subintendente.

v-16 octubre.

Subintendencia de Belgrano
Cítase al propietario del terreno ubicado

I en la calle Echeverría ai lado de; N° 3639,
para que en el término de cinco días,

comparezca á la 'Mesa de Entradas de la

misma, á efectos de hacerle saber las

obligaciones que con respecto al mismo,
le imponen las Ordenanza vigentes, bajo-

apercibimiento de que en caso, contrario se
procederá con arreglo á las disposiciones

de las misma.—Joaquín Sánchez, Subinten-
dente.

v-16 octubre.

Subintendencia de Belgrano
Cítase al propietario del terreno ubicado

en la calle Burela esquina Nahuel Huapi,
frente S. O. para que en el término de cinco

días, comparezca á la Mesa de Entrada de
la misma, á efectos de hacerle saber las

obligaciones que con respecto al mismo le

imponen las Ordenanzas vigentes, bajo aper-

cibimiento de que en caso'contrario se pro-

cederá con arreglo á las disposiciones de las

mismas.— Buenos Aires, Octubre 11 de 1911.

—Joaquín Sánchez, Subintendente.
v-14 octubre.

Subintendencia de Belgrano
Cítase al propietario del terreno ubicado

en la calle Echeverría, lado número
3773, para que en el término de cinco

días, comparezca á la Mesa de Entrada de
la misma, á efectos de hacerle saber las

obligaciones que con respecto al mismo* le

imponen las Ordenanzas vigentes, bajo aper-

cibimiento de que en caso contrario se pro-

cederá con arreglo á las disposiciones de las

aiismas.—Buenos Aires. Octubre 11 de 191

L

—Joaquín Sánchez, Subintendente.
v-14 octubre.

Cítase al propietario del terreno Lafinur
esquina Gutiérrez, frentes S. O., á fin de
que comparezca en esta Inspección Gene-
ral (Tucumán 848), á objeto de enterarlo

de las obligaciones que respecto al mismo le

imponen las Ordenanzas vigentes, bajo aper-

cibimiento de lo que hubiere lugar.—Buenos
Aires, Octubre 6 de 1911.—Pablo Lascano,
Inspector General. v-11 octubre.

Subintendencia de Belgrano

Cítase al propietario del inmueble ubicado

en la calle Heredía, esquina Iturre, frente

S. E., para que en el término de cinco

días, comparezca á Mesa de Entradas de esta

Subintendencia, á efectos de notificarle las

obligaciones que con respecto á dicho inmue-

ble le imponen las Ordenanzas en vigor; ha-

ciéndole presente, que de no comparecer, s'9

hará pasible el procedimiento que las mismas.
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determinan.—Buenos Aires, Octubre 11 de

1911.—Joaquín Sánchez, Subintendente.

v-14 octubre.

Subintendeucia de Belgrano

Cítase al propietario del inrjiueble ubicado

en la calle Chorroarin, esquina Oirardof, fren-

te S. O. para que en el término de cinco
j cho ¡nmue5[e ]e imp0nen las Ordenanzas en

de
vigor; '" "---•-•- '- -'- ~-~

Subíntendencia de Belgrano

Cítase al propietario del inmueble' ubicado

en la calle Triunvirato y Holmberg fren-

te S. O. para que en el término de cinco

días, comparezca á Mesa de Entradas de

esta Subíntendencia, á eíecíos de notificar-

le las obligaciones que con respecto á di-

días, comparezca á la Mesa de Entrada

Subintendeucia, á efectos de notificarle las

obligaciones que con respecto á dicho in-

mueble, le imponen las Ordenanzas en vi-

gor, haciéndole presente que de no compa-

recer, se hará pasible del procedimiento que

las mismas determinan.—Buenos Aires, Óc:

tubre 11 de 1911.--Joaquín Sánchez, Subin-

tendente.
v-14 octubre.

Subintendeucia de Belgrano

Cítase al propietario del terreno ubicado

en la calle Coiodrero y Quesada, frente

al N. E., para que en el término de cin-

co días, comparezca á la Mesa de En-

tradas de la misma, á efectos de, hacerle

saber las obligaciones que con respecto al

mismo le imponen las Ordenanzas vigentes,

bajo apercibimiento de que en caso contra-

rio se procederá con arreglo á las dispo-

siciones de la misma.—Buenos Aires, Oc-

tubre 8 de 1911.—Joaquín Sánchez, Subin-

tendente. v-13 octubre.

Subiulendencia de Belgrano

Cítase al propietario del terreno ubicado

en la calle Alvarez Tnomas y Blanco Encalada,

frente ai N, E. para que en el término de cin-

co días, comparezca á la Mesa de En-

tradas de la misma, á efectos de hacerle

saber las obligaciones que con respecto al

m'
' " --<--

bajo apercibimiento de que

aciéndole presente cjue de no com
parecer, se hará pasible del procedimien-

to que las mismas determinan.—Buenos Ai-

res, Octubre 9 de 1911.--Joaquín. Sánchez,

Subintendente. v-13 octubre.

Subíntendencia de Belgrano

Cítale al propietario del inmueble ubicado

en la calle Bella Vista y Triunvirato fren-

te S. E. para que en el término de cinco

días, comparezca á Mesa de Entradas de

esla Subíntendencia, á efectos de notificar-

le las obligaciones que con respecto á di-

cho inmueble le imponen las Ordenanzas en

vigor; haciéndole presente que de no com-
parecer, se hará pasible del procedimien-

to que las mismas determinan.—Buenos Ai-

res, Octubre 9 de 1911.—Joaquín Sánchez,

Subintendente. v-13 octubre.

Subintendeucia de Belgrano

Cítase al propietario del inmueble ubicado

en la calle Avenida San Martín y Lacar, tren-

te S. O. para que en el término de cinco

días, comparezca á Mesa ,de Entradas de

esta Subíntendencia, á efectos de notificar-

le las obligaciones que con respecto á di-

cho inmueble le imponen las Ordenanzas en

vigor; haciéndole presente que de no com-
parecer, se hará pasible del procedimien-

to que las mismas determinan.—Buenos Ai-

Octubre 9 de 1911.—Joaquín Sánchez,
Ismo le imponen las (i-ckrmnzas vigentes, Ig.^5

v-13 octubre,
lio apercibimiento de que en caso contra- i

rio se procederá con arreglo á las dispo-

siciones de la misma.—Buenos Aires, Oc-

tubre 8 de 1911.—Joaquín Sánchez, Subía

tendente. v-13 octubre.

LICITACIONES

Subintendeucia de Belgrano

Cítase al propietario del in

en la calle Bella Viísta, esquina Llerena, fren-

te S. O. para que en el término de cinco

días, comparezca á Mesa de Entradas de

esta Subintendeucia, á efectos de notificar-

le las obligaciones que con respecto á di-

cho inmueble le imponen las Ordenanzas en

vigor; haciéndole presente que de no com-

parecer, se hará pasible del procedimien-

to que las mismas determinan.—Buenos Ai-

res, Octubre 9 de. 1911.—Joaquín Sánchez,

Subintendente. v-13 octubre.
.

Licitación para la construcción del ado-

quinado de la calle Sud América de Vírge-

nes 8' Jonte.
De acuerdo con el pliego do condiciones

ñmTiphlp i.hh-ido I
(lue PfUcde consultarse en la Subsecretaría

nmutDle uoicado I dc obfas púbUcaS) 1Iámase á Kc¡lactón pa-

ra el día 14 de Octubre á la 1 p. m.—
Buenos Aires, 7 de Octubre de 1911.—El
secretario. v-14 octubre.

Licitación para la construcción del ado-

quinado de la calle Vieytes de Caseros á

Bráttdzen.

*De acuerdo can el pliego do condiciones

que puede consultarse en la Subsecretaría

de Obras Públicas, llámase á licitación pa-

ra el día 14 de Octubre á las 2 p. ni.—

. , M ,
Buenos Aires, 7 de Octubre de 1911.—El

Suomtendencia de Belgrano
secretario. v-14 octubre.

Cítase al propietario del inmueble ubicado

en la calle Triunvirato esquina Lugones fren-

te S. O. para que en el término de cinco quinado de la calle Avenida Tejar de Man
omparezca á Mesa de Entradas de rroe á Republiquetas.

Licitación para la construcción del ado-

días, compar
esta Subintendeucia, á efectos de notificar-

le las obligaciones que con respecto á di-

cho inmueble le imponen las Ordenanzas en

vigor; haciéndole presente que de no com-

parecer, se hará pasible del procedimien-

to que las mismas determinan. -Buenos Ai-

res, Octubre 9 de 1911.—Joaquín Sánchez,

Subintendente, v-13 octubre.

Subintendeucia de Belgrano

Cítase al propietario del inmueble ubicado

en la calle Echeverría esquina Washington

frente al S. E. para que en el térmrnode cinco

días, comparezca á Mesa de Entradas de

esta Subíntendencia, & efectos de notificar-

le las obligaciones .que con respecto á di-

cho inmueble le imponen las Ordenanzas en

vigor; haciéndole presente que de no com-

parecer, se hará pasible del procedimien-

to que las mismas determinan.—Buenos Ai-

res, Octubre 9 de 1911. Joaquín Sánchez,

Subintendente. v-13 octubre.

De acuerdo con el pliego do condiciones

que puede consultarse en la Subsecretaría

de Obras Públicas, llámase á licitación pa-

ra el día 13 de Octubre á la 1 p. m.-~
Buenos Aires, 6 de Octubre de 1.911.—El

secretario. v-13 octubre.

Licitación para la construcción del ado-

quinado de lá calle Vieytes "de Súárez a

Pedro Mendoza.
De acuerdo con el pliego do condiciones

flue puede consultarse eii la Subsecretaría

de Obras Públicas, llámase á licitación pa-

ra el día

Buenos. Aires, 6

secretario.

de Octubre -á las 2 p. ur-
de Octubre de 1911.—El

v-13 octubre

el día 13 de Octubre á las 1 1/2 p. m.—
Buenos Aires, 6 de Octubre de 1911.—El
Secretario. v-13 octubre.

Licitación para la construcción de un con-

ducto de desagüe en las calles: Salado y
Gualegúay de Patricios á írala.

De acuerdo con el pliego de condiciones

que puede consultarse en la Subsecretaría

de Obras Públicas, llámase a licitación para
el día 14 de Octubre á las 1 1/2 p. m.—
Buenos Aires, 7 de Octubre de 1911'.—El
Secretario. v-14 octubre.

Licitación para la demolición de los edi-

ficios situados en la calle Santa Fe y Car-

los Pellegriui, señalados con los Nos. 979,

83, 89, 95 y 99 y con el W 1111 por la se-

gunda calle.

De acuerdo con el pliego de condiciones

que puede consultarse en la Subsecretaría

de Obras Públicas, llámase á licitación pa-

ra el día 11 de Octubre, á la 1 p. ;
m.—

Buenos Aires, 4 de Octubre de 1911. — El

Secretario. v-11 octubre.

Licitación para la provisión de doscientos

cuarenta metros cuadrados de baldosas gra-

níticas blancas para el Hospital T. de Alvear.

De acuerdo con el pliego . de condiciones

que puede consultarse en la Subsecretaría

de Obras Públicas, llámase á licitación pa-

ra el día 11 de Octubre, á las 2 p. m.

—

Buenos Aires, 4 de Octubre de 1911. — El

Secretario. v-11 octubre.

Licitación para el enmaderado de las calles

:

Arenales de Maipú á Florida y Florida de
Charcas á Arenales.

De acuerdo con el pliego de condiciones

que puede consultarse en la Subsecretaría

de Obras Públicas, llámase á licitación pa-
ra el día 11 de Octubre, á la 1,30 p¡. m.—
Buenos Aires,. 4 de Octubre de 1911. — El
Secretario. v-11 octubre.

Licitación para la provisión de 250 tone-

ladas ele pedregullo.

. Dc acuerdo con el pliego de condiciones

que puede consultarse en la Subsecretaría

de Obras Públicas, llámase á licitación para

IHISnilO -DE 1EUCI0KS EXTERIORES I CULTO

Lotería de Beneficencia Nacional

Llámase á licitación .por el* término de
treinta días para la impresión de billetes de
esta , Lotería, durante el año 1912, de
acuerdo con el pliego de condiciones

que se halla á disposición de los infere-

s-actos en la Secretaría de la Comisión Ad-
ministradora, cale Belgrano N° 666.

Las propuestas serán abiertas el dia 10
de Noviembre próximo, á las 2 p. m.—Bue-
nos Aires, Octubre 10 de 1911.—El Ge-
rente.

.v-30 Noviembre

Hospicio de las Mercedes

Llámase á licitación para la provisión
de artículos de ropería, sastrería, zapa-

tería, etc., drogas y demás artículos de
farmacia, para el año 1912, destinados ai

Hospicio de las Mercedes. Tendrá lugar
en dicho establecimiento, el día 23 de Oc-
tubre próximo;, á las 2 p. m., de acuerdo
con los pliegos de condiciones existen-

tes en el mismo, los que están á disposición
de los señores proponentes.—Buenos Ai-

res, Septiembre 23 de 1911.—El Director.

v-23 octubre.

Colonia Mac.ioiíai de Alienados

Llámase á licitación para ¡a provisión de
artículos de ropería en general, lana lava-

da, materiales de zapatería, drogas y otros

artículos de farmacia, destinados á la Co-
lonia Nacional de Alienados, para el año
1912. Tendrá lugar en el Hospicio de las

Mercedes (Vieytes) 301), el día 16 de Oc-
tubre del corriente año, á las 2 p. m., de
acuerdo con los pliegos de condiciones exis-

tentes en dicho Hospicio, y que están á
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disposición ríe los señores proponentes.

—

Buenos Aires, Septiembre 15 de 1911.—El
Director. v-16 octubre.

HiSniJlO DE BACIEROü

UCITACIÓ'N

Llámase á licitación para proveer los li-

bros en blanco que la Secretaría del Ministe-

rio de Hacienda, ha de necesitar para el

ejercicio de 1.912, con arreglo á los modelos

y pliego de condiciones que estarán á dis-

posición de los licitantes en esta Secretaría.

Las propuestas se presentarán en pliego

cerrado y de acuerdo con lo que al respecto

prescriben las leyes de Contabilidad y Obras
Públicas y serán abiertas el 15 de Octubre
próxluno a" las 3 p. ni., en la Secretarla de
Hacienda.—Buenos Aires, Septiembre 15 de

1911, Alberto B. Martínez, Subsecretario.

v-15 octubre

Condiciones á que deberá sujetarse la lici

tación para proveer los libros en blancc

que ei Ministerio de Hacienda requiere

para el ejercicio de 1912.

lo Los licitantes presentarán sus propues-

tas firmadas y cerradas con el título de h-

citación para confeccionar los libros en blan

co que la Secretaría de Hacienda, necesita

para 1912, con los sellos que prescribe !a

ley de la materia y adjuntándose un certi-

ficado del Banco de la Nación Argentina.

de haberse depositado S la orden ffef Mi-
nisterio de Hacienda, una cantidad igual al

(5 °/o) cinco por ciento del valor de la

propuesta.
2a Los libros llevarán papel especial in-

glés de clase superior, según modelos que

se pondrán á la vista de los interesados.
3a Los libros tendrán la impresión, rotu-

lación y número de folios que en las res-

pectivas divisiones se indique, y serán en-

cuadernados en cuero colorado, debiendo lle-

var los grandes su correspondiente camisa.
4« Todas las propuestas deberán &£r acom-

pañadas de, las muestras de papel á em
plearse.

5° Los libros deberán entregarse el 10

de Diciembre de. 1911 ó antes si fuera po
sible.

6» Los libros qué no estuviesen en iaí

condiciones antes expresadas, serán recha-

zados, practicándose en la totalidad del pre-

cio un descuento igual al doble dei valoi

del libro ó libros rechazados.
7o Si ía casa que haya obtenido la lici

tación, al efectuar la entrega de los libros;

lo hiciere con papel de inferior calidad que
el aceptado en la propuesta respectiva, per-

derá todo derecho al importe del valor de
los libros de la referencia, sin perjuicio de
sufrir una multa- de pesos 200 moneda na-

cional, rvor cada (10) diez días ó fracción

si los fibros no fuesen entregados el día

10 de Diciembre del corriente año.
8o Las propuestas se recibirán en la Se-

cretaría del Ministerio de Hacienda, hasta

._ll 15 de Octubre próximo y serán abiertas

en el despacho de ¡a Subsecretaría y en

presencia del Escribano de Gobierno, pu-

diendo concurrir al acto los interesados que
lo deseen.

9o Ei pago de los libros, una vez que sí

haya recibido en las condiciones estipula-

das, se hará al contado por la Tesorerís-

General de la Nación, con los fondos que al

efecto determinará la Ley de Presupuesto
que ha de regir el próximo año de 1912.—
Alberto B. Martínez, Subsecretario.

v-15 octubre.

Aduana de la Capital

EDICTOS

De acuerdo con el Ari. 1059 de his Orde-
nanzas de Aduana se hace saber á todas

las personas que se -conwferen con de-
recho á" (2) dos cejas (cabellos) que fue-
ro:! ab.in'I-o::a'.ias abordo del pailebot «Gráti

San Martin.-; por un aesconoc:nb en momen-
tos en que pretendía introducirlas clandes-

tinamente á plaza y de la verificación prac-

ticada resultó (1.050) iri mi! cincuenta gra-

mos pelo humano; que el Sr. Administrador
ha "dictado resolución en el -expediente N"
5, letra H, (Varios)-- co:i fecfi'a Octubre 3
imponk'tó'o la pena ¿le co:niso a Ta m-erca-

"derfa ele que se trata; y para que compa-
rezcan íMKe fa "Oficina de! suscrito dentro
efe! término de tres días contados desde la

primera publicación de! présenle edicto á

fin de tomar la intervención que les corres-

ponda.
Lo que se comunica á los efectos de los

Arts. 1063 y 10f) i de las citadas Ordenanzas.
Oficina de Sumarios- -Aduana de la Ca-

pital.—Oclubr-e '9 de 1911. A. M. Capurro.
' v-13 octubre

A los efectos del Art. 1053 de las Orde-
nanzas de Aduana, se cita á todas las

personas que se consideren con derecho
á (2) dos cajas con (100) cien cigarros cada
una, (1) una botella con agua florida,

(2) dos ca jifas con 74) cuatro f-iGortes cíe olor,

que pretendía introducir clandestinamente
á plaza, el sujeto José Yoret, el que salía

en un coche, con los efectos arriba indicados

y que fué detenido al salir por la- portada
de la calle Cangallo, en la noche del 26
de Septiembre, á las 11 y 45 p. m. ; de
la verificación practicada, resultó

:. (2,100)
dos kilos cien gramos cigarros no habanos,
en dos cajas, (250) doscientos cincuenta
gramos agua florida

; (490) cuatrocientos
gramos jabones de olor ordinarios, para
que comparezcan ante la oficina del subs-
cripto, dentro del término de cinco días,

contados desde la primera publicación del

presente edicto, á fin de tomar la in-

tervención que le corresponda en el expe-
diente, sumario N° 351, letra I, bajo
apercibimiento de dictarse resolución en
rebeldía.—Oficina de Sumarios, Aduana de
la Capital, Octubre 5 de 1911.—A. M. Ca-
purro.

• v-13 octubre.

A los efectos del Art. 1053 de las Orde-
nanzas de Aduana, se cita á todas las per-
sonas que se consideren con derecho á (10)
diez cajas con (300) trescientos cigarros

Bismarch, (5) cinco cajas con (200) dos-
cientos cigarros Cervantes, (2) dos catas

con (100) cien cigarros Vejeros, íoial"(ü50)

seiscientos cincuenta cigarros de hoja, los

que pretendían introducirlos clandestinamen-
te á plaza fos sujetos Aniva -

S¡fi', Bernartfo
Baencluh, Bernardo Muer. G. Boogand y
R. Hdrgíros, que fueron cTeien'dbs e? 12 de
Septiembre á las 6 p. m., los que baja-

ban de á Ijo do del vapor «Zeelandia», ocul-

tando la mercadería citada bajo las ropas
que ves-'í ai; déla verificación practicada, re-

sultó: (7 y 1 2) siete y medio kilos cigarros

de tabaco no habano en cajas, no más de
cien cigarros; para que comparezcan ante
fa oficina deí subscripto dentro del termino
de cinco días, contados desde la primera
publicación del presente edicto á fin de
tomar (a intervención que les corresponda
en el expediente sumario N<> '415, letra R,
bajo apercibimeiuío de dictarse resolución
en rebeldía.

Oficina d'e Sumarios. Aduana de la Ca-
pital. Octubre 5 de 1911.—A. M. Capurro.

v-13 octubre.

De acuerdo con el Art. 1059 de las Or-
denanzas de Aduana, se hace saber á todas
las personas que se consideren con de-
recho á (33) treinta y tres echarpes al

parecer de s-eda, con un peso de (1.850)

un kilo ochocientos cincuenta gramos, que
le fué secuestrado el 25 de Septiembre
próximo pasado, á las 10 y 15 a. ni., al

sujeto José Ventura Cano, que salía de

á bordo del vapor «P. de Satrústegui», y
que pretendía introducirlos clandestinamen-
te á plaza, llevándolos ocultos debajo del
forro del sobretodo que llevaba puesto
el nombrado sujeto; de la verificación

resultó: (2) dos kilos velos de seda,

que el Sr. Administrador ha dictado re-
!

solución en el Exp. sumario N? 414, letra R,
con fecha Octubre 2, imponiendo la pena
de comiso á la mercadería de que se tra-

ta; y para que comparezcan ante la Oficina
del subscripto, dentro del término de tres

días, contados desde la primera pu-
blicación de! presente edicto, á.fin de to-

mar la intervención que les corresponda.
Lo que se comunica á los efectos de los-

Arts. 1063 y 1061 de las citadas Ordenan-
zas.-- Oficina de Sumarios—Aduana de la

Capital, Octubre 6 de 1911. — A. M. Ca-
purro

'

v-11 octubre.

De acuerdo con el Art. 1053 de las Orde-
nanzas de Aduana, se hace saber á todas
las personas que se consideren con derecho
á (1) un capote impermeable, que eonclucia

el sujeto Francisco Queirolo, quien lo cle^

sembarco del vapor «Re Vittorio», preten-
diendo así introducirlo clandestinamente
en plaza, sin satisfacer los derechos de
Aduana correspondientes

;
que el Sr. Admi-

nistrador ha dictado resolución con techa
Octubre 2, en el expediente sumario, nú-
mero 400, letra R., imponiendo la pena
de comiso á la mercadería de que se treta

;

y para que comparezcan ante la oficina

dei subscripto, dentro del termino de tres
días, contados desde la primera publica-
ción del presente edicto, á fin.de tornar
la intervención que les corresponda.
Lo que se comunica á los efectos de los

artículos 1063 y 1064 de las citadas Or-
denanzas.—Oficina de Sumarios, Aduana
de la Capital, Octubre 6 de 1911.—A.
M. Capurro;.

v-11 octubre.

A los efectos del Art. 1053 de las Ordenan-
zas de Aduana, se cita á todas las personas
que se consideren con derecho á (1) docena
camisetas de lana sueltas que pretendían in-

troducir clandestinamente los sujetos J. Man-
driotti, N, Pedrotii y M. Corbacio, quiénes
momentos antes habían bajado del vapor
Córdoba y pretendían salir de la jurisdicción

aduanera llevándolas bajo las ropas que ves-

tían y fueron detenidos á las 4 p. m., del

día 22 de Sep|iemb:e ppdo., para que compa-
rezcan ante la Oficina del subscrito dentro
del término de cinco días, contados desde
la primera publicación del presente edicto
a fin de tomar la intervención que les corres-

ponda en el expediente sumario N'^ 555, letra

S., bajo apercibimiento de dictarse resolu-

ción en rebeldía.

Oficina de Sumarios—Aduana de la Ca-
pital—Octubre 6 de 1911.—A. M. Capurro.

v-13 octubre.

A los efectos de! Art. 1053 de las Orde-
nanzas de Aduana, se cita á todas las per-
sonas que se- consideren con derecho "á

(200) dos cientos cigarros de hoja toscanos,
que pretendía introducirlos clandestinamen-
te á plaza los sujetos Mercóle y Mario
Ricoíli, los que fueron detenidos el 17 de
Septiembre ppdo., á las 5 p. ni., al salir por
la portada de la calle Viamonte; y de la

verificación pracücada, resultó: "(1.300) un
kilo trescientos gramos cigarros no haba-
nos sueltos, en cajitas de madera; para

I que comparezcan ante la Oficina del subs-
cripto dentro del término de cinco días,

contados desde la primera publicación deí
presente edicto á fin de tomar ta inter-

vención que les corresponda en el expe-
diente sumario N ;i 30, letra J, bajo aperci-

bimiento de dictarse resolución en rebeldía.

Oficina de Sumarios —Aduana de la Capi-
tal—Octubre 4 de 1911. —'A. M. Capurro.

v^Tl octubre.
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A los efectos del Art. 1053, de [as Orde-
nanzas de Aduana, se cita á todas las per-

sonas . que se consideren con derecho á (5)

cinco camisetas de lana nuevas, que fueron
detenidas á las 6 p. m, del 20 de Septiembre
ppdo., al sujeto Ángel Franceschello, quién

las llevaba bajo las ropas que vestía, preten-

diendo introducirlas clandestinamente á pla-

za siendo detenido al salir del depósito de
Revisión de la Dársena Norte, habiendo
manifestado que las había desembarcado
del vapor «Principe De Udine», de la veri-

ficación practicada, resultó: (1.900) unidlo
novecientos gramos, confecciones de punto
de lana; para que comparezcan ante la Ofi-

cina del subscrito, dentro del término de
cinco días, contados desde la primera pu-

blicación del presente edicto á fin de tomar
la intervención que les corresponda en el

expediente sumario N« 416, letra R., bajo

apercibimiento ere dictarse resolución en re-

beldía.

Oficina de Sumarios—Aduana de la Ca-
pital—Octubre 4 de 1911.—A. M. Capurro,
secretario. v-11 octubre.

A ios efectos del Art. 1053 de ias Or-
denanzas de Aduana, se cita á todas las

personas que se consideren con derecho á

(6) seis camisetas de lana que pretendía
introducirlas clandestinamente á plaza el

sujeto Dionisio Castelli, llevándolas ocultas
bajo las ropas que vestía y que fué de-
tenido el 23 de Septiembre ppdo.,, á las

4 y 45 p. m., al salir por la portada de
la calle Charcas; de la verificación prac-
ticada resultó ser: (2) dos kilos camisetas
de lana sin uso; para que comparezcan
ante ia oficina del subscripto dentro del

término de cinco días contados desde la

primera publicación, á fin de tomar la

intervención que les corresponda en el

expediente sumario N" 103, letra C, bajo
apercibimiento de dictarse resolución en
rebeldía.—Oficina de Sumarios.—Aduana ele

la Capital. Octubre 4 de 1911.'—A. M. Ca-
purro. v-11 octubre.

Caja Nacioaal de Jubilaciones y Pen-
sionas Civiles

Por el término de ocho días, á contar
desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber á todos los que ten-

gan que alegar derechos, que se ha pre-

sentado ante esta Caja, solicitando los

beneficios del Art. 51 de la Ley 4319, do-
ña Emilia Flores de Sueldo, en su carác-

ter de madre del ex sargento de Policía

de la Capital, don Félix Ensebio Sueldo.—
Buenos Aires, Octubre 7 de 1911.—El se-

cretario. v-18 octubre.

aviso, se hace saber á todos los que ten-

gan que alegar derechos, que se ha presen-

tado ante esta Caja, solicitando pensión do-

ña Catalina Giappone de Cruz, por sí y
en representación de sus hijos menores, Al-

berto Claudio; Catalina Sojia; Saturnina Lui-

sa; Sixto; Cecilia Haydee; Crescendo Luis;

y Juana María Isabel Cruz, en su ca-

rácter de viuda é hijos legítimos del ex
jubilado D. Eleodoro Cruz.—Buenos Aires,

Octubre 2 de 1911.—El Secretario.

v-1 2 octubre.

Por el término de ocho días, á contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber á todos los que
tengan que alegar derechos, que se ha

presentado ante esta Caja, solicitando

acogerse al artículo 51 de la Ley 4319,
Da. Angela Mendiburo de Casteígts, por
sí y en representación de sus hijos meno-
res, Juan José, Leocadia Luisa, Latiren-

tino, María Inés y Angélica Casteígts, en

su carácter Se viuda é hijos legítimos,

respectivamente, del ex empleado de la

Administración Nacional, D. Laurentmo
P. Casteígts.—Buenos Aires, Septiembre
29 de 1911.—El secretario.

v-11 octubre.

Por el término de ocho días, á contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber á todos los que
tengan que alegar, derechos, que se ha
presentado ante esta Caja, solicitando

pensión l>. Susana Fournier de Dorthe,
en su carácter de viuda del ex jubilado,

D. Emilio Dorthe.—Buenos Aires, Sep-

tiembre 29 de 1911.—El secretario.

v-1 1 octubre.

Llámase á licitación para la provisión
de 200 vagones . con destino al Puerto
de la Capital de la trocha, tamaño y capa-

cidad que se especifican en el pliego de
condiciones que los interesados pueden ob-
tener en la Dirección del Servicio y Con-
servación del citado puerto (Belgrano

y Av. Oeste), todos los días hábiles de
12 á 3 y 30 p. m. Fíjase el día 4 de
Diciembre próximo, á las 3 p. m., para
la presentación de propuesta.—Buenos Ai-

res, Septiembre 19 de 19H.—El secretario.

v-4 diciembre.

Llámase á licitación para la presentación
de propuestas con dertino al servicio de
"carros para transporte de lonas y recolección

de basuras en el Puerto de la Capital, de
acuerdo con el pliego de condiciones que
ios interesados pueden retirar en la Direc-

ción del Servicio y Conservación del Puerto
de la Capital, (Belgrano. y Avenida Oeste)
forios los días hábiles de 12 á 5 r>. m„ para
el día 24 de Octubre próximo á las 3 p. m.
Buenos Aires, Septiembre 18 de 1911.— E!
Secretario.

v-24 octubre.

«IISTEMe DE JUSTICIA l ÍHSTB0CCS0H PÚBLICA

Por el término de ocho días, á contar
desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber á todos los que ten-

gan que alegar derechos, que se han pre-

sentado ante esta Caja, solicitando pen-
sión doña Rosa Molina de Freiré y doña
María Celia Freiré, en su carácter de viuda

é hija legítima del ex jubilado don Bernar-

da no Freiré.—Buenos Aires, Octubre 7 de
1911. El secretario. v-18 octubre.

Por el término de ocho días¿ á contar
desde la fecha de la publicación de este avi-

so, se hace saber á todos los que tengan
que alegar derechos, que se ha presen-
tado ante esta Caja, solicitando pensión,

doña Rosa Blanca rlerrera de Magalla-
nes, por . sí y en representación de sus

hijos menores doña Carmen Eficia, don
Martín Claudio y doña Josefina Elvira

Magallanes, en su carácter de viuda é

hijos legítimos del Ex-Cabo de Policía

ele la Capital, don José Magallanes.—Bue-
nos Aires, Octubre 5 de 1911.—El Secre-

tario.

v-1 ó octubre.

Por el término de ocho días, á contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber á todos los que-

tengan que alegar derechos, que se ha
presentado ante esta Caja, solicitando

pensión D a
. Asunción Dcnett de Nieva,

en su carácter de viuda del ex empleado
del Ferrocarril Argentino del Norte, clon

Isidoro Nieva.—Buenos Aires, Septiembre
29 de 1911.— El secretario.

v-1 1 octubre.

Crédito Público Nacional
Licitación de Fondos Públicos á oro, Cré-

dito Argentino Interno 1907
Se hace saber - á los tenedores de fon-

dos públicos, creados por Ley N° 4600,
que el día 11 del corriente tendrá lugar
simultáneamente en esta Capital y en Lon-
dres, la licitación correspondiente al ven-

cimiento del 15 de Diciembre próximo,
cuyo tondo amortizante es de pesos
208.000 oro sellado.

Las propuestas se recibirán en esta Se-

cretaría y en la casa de los Sres. Barímg
Brothers" y Cía., de Londres, hasta las

2 y 30 del mencionado día, debiendo pre-

sentarse bajo sobre lacrado y sellado.

El paga de lo que fuera aceptado, se

efectuará en esta oficina y en las casas

bancadas indicadas en los títulos.—Buenos
•\ires, Octubre 2 de 1911.—El secretario.

v-1 1 octubre.
\

Sersieío y Consai-vaeión dsi Puerto áe
ia- Capital

Llámase á licitación para el día 24 de
Octubre, á las 2,30 p. xa.., para la presen-
tación de propuestas con destino á la

construcción de tinglados en los galpones
A y B, del Puerto de la Capital, de acuer-

do con el pliego de condiciones y especifi-

caciones que se entregarán á los interesa-

dos que lo soliciten, en la Dirección del

Servicio y Conservación del Puerto (Bel-

grano y Avenida Oeste), todos los días

EDICTOS

Por disposición del señor Juez de I a Ins-

tancia en lo Civil de la Capital de la Repú-
blica, doctor Juan Carlos Lagos, se cita,

llama y emplaza por medio del presente
edicto, que se publicará por dos veces du-

rante quince días y con intervalo de tres

mese, á don Juan Barreda, ó á quien
se considere propietario ó poseedor de sie-

te' lotes de terreno ubicados en esta Capital

en la manzana formada por las calles Oro
y Godoy Cruz, éntrelas de Paraguay

y_

Charcas á fin de que comparezcan, por sí

ó por apoderado dentro de dicho término
á tomar la intervención que les corresponde
en el juicio que le sigue la Administración
General de Contribución Territorial, Paten-
tes y Sellos de la Nación, por ante la

Secretaria del autorizante, bajo aperci-

bimiento se sustanciará de apremio con
el señor Defensor de Ausentes.—Buenos Ai-

res, Febrero 24 de 1911.—Juan E. Pagano,
secretario.

v47 octubre.

Por disposición del señor Juez de I a

Instancia en lo Civil de la Capital de la

República, doctor don Arturo Seeber, se'

cita v emplaza por el término de treinta

días, á contar desde la primera publicación

del presente, á todos los que se conside-

ren con derecho á los bienes dejados por
fallecimiento de don José Benito Vázquez
y doña Albina Castaños de Vázquez, ya
sea como herederos ó acreedores, para
que dentro de dicho término, comparez-
can por ante su Juzgado y Secretaría del

que subscribe, á deducir sus acciones en
>f©rma, B'afo apercibimiento de lo, que Hu-

biere Igaur por derecho.—Buenos Aires,

Agosto 23 de" 1911—Pedro V. Meléndez,
secretario.

Sin cargo-v-19 octubre.

Iffi

I hábiles de 12 á 3,30 p. m.—Buenos Aires
:

'or el término de ocho días, á contar
j
Septiembre 19 de 1911.—El secretario,

desde la fecha de la publicación de este < v-24 octubre.

Intendencia áe Guares

Licitación servicios de acarreo

Llámase á licitación pública, para el día

14 de Octubre próximo á la 3 p. m., para

el servicio de acarreo de esta Intendencia

hasta el 31 de Diciembre de 1912.

Por datos y pliegos de condiciones peu-
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rrir á la 2» Sección de Secretaría de 11
a. m., a 5 p. m.—Septiembre 13 de 191 1.

—José E, Rodríguez, Teniente Coronel Se-
cretario.

v-14 octubre.

US PUBLICAS

Inspección General de Fuentes y
Caminos

Llámase á licitación 'pública hasta el 21
de Octubre próximo, á las 2 p .ni., para la

ejecución de las Obras sobre el terreno, mon-
taje de la maquinaria y armamento de la

balsa á instalarse en el Río Miriñay, en Pa-
so Picada (Corrientes).—Datos en la Direc-
ción General de Puentes y Caminos, Lava-
He 1206.—Buenos Aires, Septiembre 21 de
1911. v-21 octubre.

Llámase á licitación púbiica hasta el

d(a 11 de Octubre próximo, á las 2 p. ni.,

para la ejecución de las obras sobre el

terreno del puente levadizo sobre el río
Corrientes, en Paso Tala, (Corrientes).
Datos en la Dirección General de Puentes
y Caminos, Lavalle 1206.—Buenos Aires,
Septiembre 11 de 1911.

v-11 octubre.

Dirección Genera! de rObras Hidráulicas

Llámase á licitación pública hasía el día

6 de Noviembre á las 4 p. m., para la cons-
trucción de un edificio en el Puerto de la

Capital, costado Este de los Diques de pro-
longación de la Avenida Cangallo, destinado
ai Destacamento Norte 'de la Jefatura del
Puerto. -*

Las propuestas se presentarán en la Di-
rección General de Obras Hidráulicas.
Los planos, especificaciones, etc., se en-

cuentran á disposición de los interesados
en la Dirección General de Obras Hidráu-
licas, División Máquinas y Materiales, Ca-
sa de Gobierno, 3er. piso.

v-6 noviembre.

Llámase á licuación privada hasta el día

30 de Septiembre 3 p.m. para la provisión

de 107,228 m s
„ de madera dura aserrada -y

66,001 m a
. de vigas pino t-*a. Los documen-

tos respectivos pueden solicitarse en la Sec-
ción Máquinas y Materiales,. Casa de Gobier-
no 3er. piso.

V 30 Octubre'

Llámase á licitación pública hasta el 20
de Octubre próximo á las 3 p. m., para U
provisión de pernos y bujes de acero. Da
tos, en la División Máquinas y Materiales
Casa de Gobierno, 3er. piso.--Bu.enos Ai
res. Agosto 5 de 1011. " v-20 <>tfi»br*

NISTEM8 OE IKiLIOimu

División de Minas, Geología ó Hi-
drología

TERR.TORIO. NACIONAL DEL CHUBUT
Solicitud de cateo

Exp. D-5254-1911.—Buenos- Aires, Ju-
nio 26 de 1911.—A S. E. el Sr. Ministro
de Agricultura, Dr. Eleodoro Lobos : José
R. Davis, comerciante, con domicilio le-

gaf en Ta calle Lavalle 643, ante el señor
Ministro, con el debido respeto se pre-
senta y expone : Que de acuerdo con las

disposiciones del Código de Minería,

Título III, Sección D, solicita permiso de
exploración ó cateo dé petróleo en el

Territorio del Chubut, en terrenos que
no están cultivados, labrados ni cerca-
dos y cuya propiedad ignora. La zona
que solicita deberá ser ubicada en torma
de rectángulo de diez mil metros de lar-

go en dirección paralela al limite E. del
lote 165 del ensanche Sud de la colo-
nia destinada á las familias de Sud Áfri-
ca, por dos mil .de ancho, tal que su es-

quinero N. O., quede situado á dos mil
metros al O., y á mil quinientos metros al

N. del esquinero S. E. del citado lote 165.
El Sr. F. Rodríguez Saavedra, queda su-
ficientemente autorizado para seguir los

trámites q ue corresponda, á la presente so-
licitud. Es justicia.— J. R. üavis—Pre-
sentada esta solicitud hoy veintiséis de
Junio de mil novecientos once, á las cin-

co cincuenta pasado meridiano, quedando
notificado el interesado del Decreto de
quince de Mayo de mil novecientos cin-

co. Conste.—Garrido.—Junio 30 de 1911 .

—

Pase á la División de Minas, á sus efec-
tos.—Max Eguía.—Buenos Aires, Julio 3
de 1911.—Pase á la Sección Minas, á
sus efectos.—Juan R. Montes de Oca.—
Buenos Aires, Septiembre 14 de 1911.—
Sr. Jefe : Tengo el honor de elevar á
Ud. la presente solicitud de permiso de,

cateo en el distrito minero de Codoro Ri-
vadavía, Territorio Nacionaí tiei Chubut.
Dicha solicitud ha- quedado en forma
después que eí recurrente hubo manifes-
tado que renunciaba á las partes de su
pedimento, que se superponían o podrían
superponerse con los permisos de cateo
solicitados en los expedientes C-4865-11
y M-1605-11. Según los planos de esta

Sección, la zona resultante está libre y
el solicitante no posee ninguna otra so-
licitud ó concesión situada á menos de
2.000 m etros de la presente. El solicitan-

te ha declarado aceptar los elementos de
trabajo y personal fijados en el Art. 12
de la Resolución del 2Í de Agosto de 1911,
¡os cuales deberán constar de una má-
quina perforadora de capacidad perforante
de 500 metros, con los accesorios y perso-
nal indispensable para su funcionamien-
to. En esas condiciones, corresponde or-
denar el registro y las publicaciones. A
fin de que terceros interesados puedan
conocer con toda exactitud la ubicación

de la zona solicitada en el presente ex-
pediente, se deja constancia que : 1°)

La zona C-46S5-11 ha quedado ubicada en
forma de rectángulo de diez kilómetros
de longitud por dos kilómetros de ancho,
en dirección paralela al límite Sud déi (ote
164 def ensanche Sud 'de la cotonía des-
tinada a familias de Sud África, cuyo
vértice "Noreste dista cinco '¡fíídmetros na-
cía el Sud del esquinero homónimo del lo-

te citado, medidos en dirección perpendi-
cular á los límites Norte y Sud 'defini-

dos. '2") La zona M-1605-11 lia sido ubi-
cada en forma de rectángulo de diez ki-

lómetros de longitud en dirección pa-
ralela al límite Norte dei ensanche Sud
de la colonia destinada á familias de
Sud África, por dos kilómetros de ancho,
cuyo vértice N. E. dista cinco kilómetros
al Sud del esquinero homónimo del lote
165 de Micho ensanche.—Julio Vaíin. —
Buenos Aires, Septiembre 20 de 1911.—
Habiendo manifestado el interesado con
techa 29 de Agosto ppdo., su conformidad
con lo dispuesto en el Art. 12 de la reso-
lución de 21 de Agosto del corriente año.
Regístrese y publíquese en el Boletín
Oficial, de acuerdo con lo dispuesto en el

Art. 25 del Código de Minería. Fíjese car-
tel aviso en las puertas de la División
Comuniqúese á quien corresponde y vuel-
va á la Sección Minas, á sus efectos.—E.
Hermitte.

N° 399-V-18 octubre.

TERRITORIO NACIONAL DEL NEUQUEN

Solicitud de Reconocimiento

Exp. H. N° 7275. Año 1911.- -Buenos Ai-
res, Agosto 24 de 1911. A S. E. el señor
Ministro de Agricultura, Dr. Eleodoro Lo-
bos : Carlos A. Henderson, Ingeniero, con
domicilio legal en la calle Bogotá 3396,
de esta Capital, ante V. E. se presenta y
respetuosamente expone : que deseando ve-
rificar la existencia de arenas auríferas
en el Territorio del Neuquen, en terrenos
que supongo de propiedad fiscal y sino lo

son ignora á quién pertenecen, solicita,
de acuerdo con las disposiciones de! Código
de Minería, el correspondiente permiso" de
reconocimiento que deberá ser ubicado en-
tre los siguientes límites, sobre el Rio
Neuquen Aguas arriba, una recta normal
ai eje del Río Neuquen, en la desemboca-
dura de un arroyo sin nombre, situado
aproximadamente á siete mil quinientos
metros, aguas arriba de la desembocadura
del Arroyo Rahueco, ó sea de la línea
que une los arroyos del Tambo y Rahueco :

Aguas abajo una recta normal al eje del

Río Neuquen á doscientos metros aguas
abajo del Arroyo Curileuvú ; sobre la mar-
gen izquierda y ¡a margen derecha dos
líneas, cuyos puntos distan del Río Neu-
quen, quinientos cincuenta metros medidos
en dirección normal al mismo. Los terrenos
que alcanza esta solicitud no están culti-

vados, labrados, ni cercados. Adjunto una
boleta de depósito del Banco de la Nación
por pesos cincuenta moneda nacional, que
representa el 2 por ciento del capital de
exploración, de acuerdo con lo dispuesic-
en el Art. 8 del Superior Decreto de fe-

cha 3 de Marzo de 1905, y declaro tam-
bién que esta solicitud no afecta en lo
más mínimo, los derechos que acuerda el

Código de Minería en su Art. 70 y que el

método de exploración no afectará en nada
la navegación que se estableciera sobre
el Río Neuquen. Autoriza amplia y sufi-

cientemente al Sr. F. Rodríguez "Saave-
dra, para que siga hasta su total termina-
ción, ios trámites de esta solicitud, que-
dando por consiguiente facultado para prac-
ticar todos los actos y diligencias con-
ducentes al mejor desempeño de su come-
tido. Es justicia.-C. A. Henderson.- -Pre-
sentada esta solicitud hoy veinte y cuatro
de Agosto de mil novecientos • once, a las
once y media ante meridiano, con un certi-

ficado de depósito valor de cincuenta pesos
nacionales, quedando notificado el intere-
sado del Decreto de quince de Mayo de
mil novecientos cinco. Conste. -Garrido. -

Buenos Aires Agosto 25 de 191 1.— Pase
á la 'División de 'Minas, á sus efectos.—
Max Eguía.—Buenos Aires, Agosto 26 de
1911.—Pase á la Sección Minas, á sus efec-

tos.—Juan R. Montes de Oca. -Buenos
Aires, Septiembre 30 de 1911.—Sr. Jefe:
Tengo el honor de elevar á Vd. la pre-
sente solicitud de permiso de reconoci-
miento de aluviones auríferos en los distri-
tos mineros de Curileuvú y Cerro Colora-
do dei Territorio Nacional del 'Neuquen,
que está en forma. Según declaración
del recurrente, ios elementos de trabajo y
personal, con los cuales se electuará la

exploración, y que esta Sección estima su-
ficientes, constarán de una máquina per-
foradora de capacidad perforante de 50
metros con las bombas, accesorios y per-
sonal indispensables para su funcionamien-
to. Se deja constancia que el Arroyo sin
nombre que menciona el solicitante, fi-

gura en ios actuales planos de ubicación
con el nombre de Quebrada Fea. Como
según los planos de esta Sección, la zona
solicitada está libre y que el recurrente
no posee ninguna otra solicitud ó con-
cesión anterior ubicada á menos de 2.000
metros de la presente, corresponde or-
denar el registro y ¡as publicaciones. —
Julio Vatín.—Buenos Aires, Septiembre 30
de 191 ¡.—Regístrese y publíquese en el



Boletín Oficial, de acuerdo con lo dis-
puesto en el Art. 25 del Código de Mine-
ría. Fíjese cartel aviso en las puertas de
la División, Comuniqúese á quien corres-
ponda y vuelva a '

la Sección Minas, á
sus efectos.—Juau R. Montes de Oca.

N° 433-V-21 octubre.
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Solicitud de Reconocimiento

Exp. T. No 5481. Año 1911.—Buenos Ai-
res, Julio 5 de 1911.—A S. E. e'í Sr. Mi-
nistro de Agricultura, doctor Eleodoro Lo-
bos: Herald J. Teschema-ker, estanciero, con
domicilio legal en la calle Bartolomé Mitre
478, ante eí 'Sr. Ministro se presenta y
con ei 'ctcEido respeto expone: Que 'desean-
do verificar la existencia 'de arenas auríferas,
en eí "Territorio del Neuquen en terrenos
que supongo de propiedad fiscal, y que si

rio lo son, ignoro' á quién pertenecen, so-
licito de acuerdo con las disposiciones del
Código de Minería, ei correspondiente per-
miso de reconocimiento en una zona qitc
deberá ser ubicada enire los siguientes lími
tes: Aguas arriba; una recia normal al eje
del río Neuquen en eí lugar denominado
Paso del Turco; aguas alia ¡o, una recia
perpendicular al eje del mismo río, en la des-
embocadura del arroyo Butalardum; en la
margen izquierda, la línea de ribera del río
Neuquen desde el límite de aguas arriba,

y á continuación una línea en: dirección
N. "S. que pasa á dos mil novecientos me-
tros al E. de la desembocadura del Arro-
yo Nuevo en el Milla-Míchicó, y finalmen-
te hasta el límite aguas abajo, una línea
cuyos puntos distan del eje del río Neu-
quen quinientos metros, medidos en direc-
ción normal á 'dicho rio. "En la mar-
gen derecha, una linea cuyos pun-
tos distan del eje del río citado quinien-
tos metros medidos en dirección, norma!
al mismo. Los terrenos que alcanza no es-
tán .cultivados, labrados, m" cercados. Ad-
junto la boleta de depósito por cincuenta pe-
sos moneda .nacional, 'que representa el

-

2
por ciento efer capital oe exploración:, ae
acuerdo con lo dispuesto . en el Art. 8 de!
Superior Decreto de fecha 3 de .Marzo de
1905, y declaro que esta solicitud no afec-
ta en lo más mínimo los derechos que acuer-
da el Código de Minería en su Art. 70, y
que el método de exploración á emplearse
no afectará en nada la navegación del río
Neuquen si se estableciera. 'Autoriza am-
plia y suficientemente ai Sr. F. Rodríguez
Saavédra, para que siga hasta su totai ter-
minación ios tramroes dé es'ta soníituff que-
üancro por consiga! ente tacuwaao para practi-
car roaos ios actos y dirigencias conducen-
tes al mejor desempeño de su cometidoi.
Es justicia.—H. J. Teschemalcer. Presenta-
da esta solicitud hoy cinco de 'Julio de mil
novecientos once á las once y media an-
te meridiano-, quedando notificado el in-

teresado del Decreto de quince de Mayo
de miil novecientos cinco.—Conste.—Garri-
do.—Buenos Aires, Julio 6 de 1911.—Pase
á la División de Minas, á sus efectos.—
Max Eguía.—Buenos Aires, Julio 10 de 1911.
—Pase a la Sección Minas, á sus efectos.—
Juan R. Montes de Oca.—Buenos Aires,
Septiembre 29 de 1911. Señor Jefe: Tengo
el honor de elavr á Vd. la presente solici-

tud 'de permiso de reconocimiento de alu-
viones auríferos en el Distrito Minero de
Milla-Michicó y Mala! Caballo del Terri-
torio Nacional del Neuquen, que está 'en
forma. Según declaración del recurrente, los
elementos de trabajo y personal con los cua-
les se efectuará la explotación y que esta
Sección estima suficientes, constarán de una
máquina perforadora de capacidad perfo-
rante de 50 metros, con las bombas, acce-
sorios y personal indispensables para su fun-
ciionanfíento. Como, según los píanos ~de
esta Sección, la zona solicitada está libre

y que el recurrente no posee ninguna otra
solicitud" ó concesión anterior situada á* me-

"nos'cte 2.000 metros Se la presente, corres-

ponde ordenar el registro y las publicacio-
nes.—Julio Vatín.—Buenos Aires, Septiem-
bre 30 de 1911.—Regístrese y publíquese
en el Boletín Oficial, de acuerdo con -lo

dispuesto en eí Art. 25 del Código de Mine-
ría. Eíjese cnrjel aviso en las puertas de la

División. Comuniqúese a quien correspon-
da; y vuelva" á* la Sección Minas, á sus
efectos.—Juan R. Montes de Oca.

No 432-V-21 octubre.

Solicitud de Reconocimiento
Exp. M-Na-5482-año-1911. — Buenos Ai-

res, Julio 5 de 1911—Al Excmo. Señor Mi-
nistro de Agricultura, Dr. Eleodoro Lobos:
Einar Moe, Ingeniero, con domicilio legal
en la calle Bartolomé Mitre 441, ante V.'E.
se presenta y respetuosamente expone: Que
deseando verificar la existencia d'e arenar
auríferas en el Territorio del Neuquen, en
terrenos, que ere, son de propiedad fiscal,

y si no lo son, ignora quién sea su dueño
solicita, de acuerdo con las disposiciones de!
Código de Minería, el correspondiente per-
miso de reconocimiento de una zona q;u>:-

deberá ser ubicada entre los siguientes lí.

mites: Sobre el Río Neuquen, aguas arriba,
una recta normal al eje del Río Neuquen, en
un punto del mismo, situado á doscientos
metros, aguas abajo de la desembocadura
del Arroyo Curileuvú, medidos sobre el eje
del citado Río; aguas abajo, una recta ñor-
mal al eje del Río Neuquen, en un punto de'
mismo, situado a dos mil quinientos metros,
aguas abajo, medidos sobre el citado efe!
de la desembocadura del Arroyo Truquico;
sobre la margen izquierda y sobre la mar-
gen derecha, dos líneas, cuyos puntos d :

stai>
ochocientos metros del eje del Río Neuquen.
medidos en dirección normal al mismo." Los
terrenos que alcanza esta solicitud, no es
tan cultivados, labrados ni cercados. Ad
itinfo una boleta de depósito del Banco de
la Nación por cincuenta pesos moneda na
cíonal, que .representa el 2 "/o del capita'
de exploración, de acuerdo con lo dispuesto
con ei Art. 8 del Superior Decreto de fe-
cha 3 de Marzo de 1905, y declaró tam-
bién, que esta solicitud, no afecta en lo
más mínimo los derechos que acuerda e'
Código de Minería, en su Art. 70 y que e!
método de exploración no afectará en nad-i
la navegación del Río Neuquen, si se es-
tableciera. Autorizo ampliamente y suficien-
temente al Sr. F. Rodríguez Saavedra, pa-
™ que siga hasta su total terminación, Ion
tramites de esta solicitud, quedando por con-
siguiente, facultado para practicar todos los
actos y diligencias conducentes al mejor
desempeño de su cometido.—Es justicia.-

-

Etnar Moe.—Presentada esta solicitud, hoy
cinco de Julio de mil novecientos once, ala?
once y media ante meridiano, quedando no-
tificado el interesado del Decreto de quince
de Mayo de mil novecientos cinco.—Conste.
Garrido.—Buenos Aires, Julio 6-911.—Pas"
a la División de Minas, á sus efectos —
Max. Eguía.—Buenos Aires, pulió 10 de 1911.
Pase á la Sección Minas, á sus efectos —
luán R. Montes de Oca.—Buenos Aires Sen-
tiembre 29 de 1911—Señor Jefe: Teno-o el
honor de elevar a Vd., la présente solici-
tud de permiso de reconocimiento de alu-
viones auríferos, en el Distrito Minero de
Cerro Colorado, del Territorio del Neuquen

t

que está en forma. Según deqlaración de!
recurrente, los elementos de trabajo v per-
sona, con los cuales se efectuará la explora-
ción y que esta Sección estima suficientes
constarán de una máquina perforadora d-
capacidad perforante de 50 metros, acceso-
nos y personal indispensable para su fun-
cionamiento. Como, secan los planos d-
esta Sección, la zona solicitada, está, libre v
que ^el recurrente no posee ninguna otra
solicitud ó concesión anterior, situada á me-
no de 2.000 metros de la presente, corres-
ponde ordenar el registro y las publicacio-
nes.— íulío Vatín.—Buenos' Aires' Sentiem-
bre 30 de 1911.—Regístrese y publique"
en el Boletín Oficia], de acuerdo con !o dls-

f puesto en el Art. 25 del Código de Minería.;

f —Fíjese cartel aviso en las puertas de la
División.---Comuniqúese á quien . correspon-
da y vuelva á la Sección Minas, á sus efec-
tos.—Juan R. Montes de Oca.

Na 431 v-21 octubre.
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MARCAS SOLICITADAS

Acta N. 34.760

Octubre 5 de 1911.—Société Anonyme
des Usines .Remy.—Substancias alimenticias
para animales, clase 71.'

v-14 octubre. '

Acta N. 34.761

OUC DEP" 5

Octubre 5 de 1911.—Société ' Anonyme
des Usines Remy.—Substancias alimenticias
para animales, clase 71.í

v-14 octubre.

Acta N. 34.7S1

"Tripoli"

Octubre 5 de 1911.—Juan Bernasconi.—
Artículos de las clases 1 y 59;

v-Í4 octubre.

Acta N. 34.752

"Elegancias"
Octubre 5 de 1911.—García y Dasso.—

Artículos .de las clases 1 á 79.

v-14 octubre.

Acta N. 34.766

-J*if*Í!22aSE? : ~ S-ÍEC TTFnZLj.-

Octubre 6 de ,1911.—Luis Aischmann y
Cía.—Artículos de la clase 66.

: v-16 octubre.'-,
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Acta N. 34.759 Acia N. 34.745

í í P 4 ® f> M p A í| 4 3 5

Octubre 4 de 1011.-Teófilo Ott—Ar-
tículos de las clases 14, 5S y 79«

v-14 octubre

Acta N. Sí.746

\mm W^éSMwm
éj

"

^8»h álilívJi

wÉféOííF

¿á>
??

Octubre 4 de 191 1.—Piccardo y Cía.—
Artículos de las clases 1 y 59.

i
v-14 oclubre

Acta N. 34.747

acyi
Octubre 4 de 1011.- Piccardo y Cía.—

Artículos de las clases 1 y 59.

"v-14 octubre

Acta N. 34.748

Octubre 5 de 1911.—M. S. Baglev y Cía.

biscochos, el.

v-14 octubre.

Octubre 5 de 1911.—M. S. Baglev y Cía

Ltda.'—Galletas, gallf titas y biscochos, cía

ses 65 ,y 66.

p*

c~r~i

Acta N. 34.749

Octubre 4 de 1911.—Javal y Parquet
(Parfumerie Houbigant).—Artículos de las

clases 14, 58 y 79.(

v-14 octubre.

Acta N. 34.753

£4
99

Octubre 5 de 1911.—García y Dasso.-

Artículos de las clases 1 á 79.

v-14 octubre.

Acta N. 34.743

^1 *I 1 »>

Acta N. 34.762

•)9U

Octubre 5 de 1911.7-C. Harnack.—Ar-
tículos de las clases 1 á 79.

v-14 octubre.~
Acta N. 34.763

Octubre 4 de 1911.—M. Meyer. — Pa-

I peles en general, clases 59 y 72.

v-14 octubre.

Acta N. 34.750

U ri i

Octubre 5 de 1911.—Carlos Peters y
Alberto Peters.—Artículos de las clases

1 á 79.

v-14 octubre.

Acta N. 34.741

U 17

Octubre 4 de 1911.—Vacchini y Cía.—
Artículos de las clases 1 á 79 y lechería,

clase SO.
v-14 'ottaftre

U

Octubre 4 de 1911.—A. G. Pruden y Cía.

—Artículos de la clase 71/
v-14 octubre.

Acta >N.- 34.757 i

LOLA
Octubre 5 de 1911.—M. S. Baglev y Cía.

tda,—Galletrs, galletitas y biscochos, ciá-

is 65 ,y 66/
v-14 octubre.

Acta N. 34.754

Octubre 5 de 1911.—La Unión, Fábrica

de licores y Gaseosas, Sociedad Anónima:
—Artículos de las clases 68 y 69.

v-14 octubre.

Acta N. 34.755

Octubre 4 de 1911.—The Warner Bro-
thers,' CompanyJ—Artículos de la clase 52.

v-14 octubre.

Octubre 5 de 1911.—Sociedad Anónima,
Akticbolaget Max Sievert.—Artículos de

las ciases 1 á 79. „'„...
Shl4 <ícitib?e«
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Acta N, 34.717

Octubre 2 de 1911.—Osear E. Hahn. —Artículos die la clase 29.

v-12 octubre.

Acta N. 34.719

^ v»i °ffi- ha ¿* GBAK REGENERADOR

CABELLO
Un eolo frasco ca Btificfeinc

para comprobar que evita com-

pletamente la calda del cabello

y destruye la caspa por rebelde

que sea. #

MODO do USARLO

* CORRIERES S2S ¿V

Octubre 2 de 1911.—V. Daglio y Cía.

Acta N. 34.723

Apliqúese como Loción dia-

\, rlamento y frótese sua-

Un agua para el cabello, clase 58.

v-12 octubre.

Octubre 2 de 1911.—(sola y Oionii,— Artículos de la clase 64.

Acta N. 34.716

romlas»

Octubre 2 de. 1911.—Teodoro Athana-
ssiou.—Artículos de la clase 59.

v-12 octubre.-

Acta N. 34.718

V-12 octubre.

Octubre 2 de 1911.—Osear E. Hahn.
-Artículos de las clases 1 á 79.

v-12 octubre.

Acta N. 34.720

lana»

Octubre 2 de 1911.—Manuel Rodríguez.
-Cigarros, clase 59.

v-12 octubrei

Acta N. 34.733

FRIGATOR
Octubre 3 de 1911.—Aktiebolaget Fri-

gator.—Heladeras, máquinas, dispositivos
v aparatos de refrigeración y partes de
'os mismos, clase 22.

v-12 octubre.

Acta N. 34.734

Octubre 3 de 1911.—Ehrich y Qraetz.
—Artículos de las clases 18, 19, 20, 32.
35, 38, 39, 41 y 75.

.
.

v-1? octtibb^
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Acta'JNT. 34.756

. .
...... ,.,.„,... .... -. -.

., .. .. _ ¡tJ¡WBr.«í¡K'

' " V" '
.'

Acta N. 34,729 i

Los dos Leoneses"

Octubre 2 de 1911.—Chachero y Fer-

nández.—Artículos de las clases 1 á 79.

v-12 octubre. ¡

Acta N. 34.730

«A' Lanterna de Zena»

Octubre 5 de 1911.—Rolando y Bosfo. — Artículos de las clases 68 y 69.

v-13 octubre.

Acta N. 33.507

Mayo 29 de 1911.—Martín Feit—Artícu-
los áe las clases 1, 67 y¡ 79 (modificada).

v-13 octubre;

Acta N. 34.664

Acta N. 34.740

Octubre 4 de 1911.—Nationale Water
Gompany.—Artículos de las clases 68 y 69.

v-13 octubre.

Acta N. 34.742

C^TOAJ
¿̂>

?*t

íl 99

Septiembre 26 de 1911.—Tassara y Cía.-
Harinas, clase 1 (corregida).

v-13 octubre.

Acta N. 34.739

Octubre 4 de 1911.--Paul Erasme Emite
Nuyts.i—Artículos de las clases 43, 58 y 79.

l.,1. .
i. i , x-13 Qciubfiei.

Rapa-
port.—Artículos de las clases 68, 69 y 79.

v-12 octubre.

Octubre 3 de 1911.—Mecocci y Kapa
3, 69 y 79

Acta N. 34,731

«Harsina»
Octubre 3 de 1911.,—Vergara Hnos.—

Artículos de las clases 68, 69 y 79.:

v-12 octubre. >

Acta N. 34,732

« II r o o k

»

Octubre 3 de 1911.—Joseph BanWam ó

hijo.—Artículos de las clases 1 á 25, 27

á 43, 58, 59, 60 y 72 á 79.

v-12 octubre.

Acta N. 34.625

Septiembre 21 de 1911.—Pablo Zaffarom

y Unos.,—Artículos de la clases 16 y 28.

v-13 octubre.

Acta N. 34.744

Octubre 4 de 1911.- -Luis. Ravizzoli. —
Artículos de las clases 9 y 61 á 71.

(.. LJ.. x-13 ociubíe,, ¡u-Uí-j í

Octubre 4 de 1911.—Riera, Wen'tzel y
Cía.—Artículos de las clas^ 61 á 71.

sc-13 actubiKs
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Acta íN. 34.758 Acta N. 34.726

A^
^°U OOTTlCA '

Octubre 2 de 1911. —Di-. Gioacchio Car-
\o

¡

Prcceniíti. -Artículo.-; de la clase 75.

i .
: v-12 octubre

Acta N. 34.015

Julio ,21 de 1911.—Ratlijc y Cía.— Ar-
tículos de las clases 8 á 43 (modificada).

v-12 octubre.

Acta N. 34.712

Octubre 5 de 1911.—M. S. Bagley y Cía. Ltda.—Galletas, galletitas y biscodios, cla-

ses 65 iy 66. v-13 octubre.

Acta N. 34.737

Octubre 2 de 1911.—Luis Oser.—Artícu-
lo» de la clase 59.

v-12 octubre.

Octubre 4 de 1911.—Alfonso Teganii.— Artículos de las clases 1 á 79.!

v-13 octubre.

m ¡ i
Acta N. 34.736

Disinenostanfce " Sálpietro*

P„ctubr¡e á de 1911.—Doveris Edoardo. — Artículos de las clases 11,' 14 y 53.
.

iúé¿ i-_L_. i ... X-13 octubre,

Acta N. 34.713
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Octubre ¿ de 1911—Guillermo Pedro
van Berkel.—Artículos de las clases 16
á 28.

HkíííN, .'!.•
.

£-12 octubre/
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Acta N. 34.724 Acta N. 34.714

Octubre 2 de 1911.—-Lauriente lino, y Boccia.— Artículos de la clase 68.
' '.., •*&*..,' v-12 octubre

Acta N. 34.722

v>
^GEWr/Ay

MARCA REGISTRADA

Octubre 2 de 1911.—Isola y Oiomi.—
Artículos de las clases 1, 62, 64, 65 y 68.

v-12 octubre.

Acta N. 34.735

Acta N. 34.728

WBmkr
mÉ&Lmm

III

la vlbcfen DE CUYO

Octubre 2 de 1911.—Herminio Eiriz
Hno.—Artículos de las clases 1 á 79.

v-12 octubre.

Acta N. 34.725

Octubre 2 de 1911.—Larraza y Romeo.
Artículos de las clases 61 á 71.

v-12 octubre.-

Acta N. 34.715
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LA TOSTADORA
* MARCA ReGISTRAPA ~

Octubre 3 de 1911.—Saint Martin Hnos.
—Artículos de las clases 1, 9, 11. 12, 14

y. fií 1 7».

_^. _, ... „.. JC43 fictttbwb

npol i»

Octubre 2 de 191 1.— Francisco Fazio.
Artículos de las clases 61 á 71.

v-12 octubre.

Acta N. 34.727

ll. 1tu ... -
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S&stélli.-..
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Octubre 2 de 1911.—Bartolomé Gaglia-
ni.—Artículos de las clases 11,, 67 y 79.

v-12 octubre.

Acta N. 34.721

Octubre 2 de 1911.—Torroba Hnos.
Artículos de las clases 1, 3 á -29 y 31 á 79. j ios de la cíase 72.

Octubre 2 de 1911.—La Agrícola, Com-
pañía de Seguros contra granizo.—Artícu-

x42fictnb£«.« i
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"Acta rN, 34.769

1115

Octubre 7 de 1911.—Breyer Hnos. Artículos de las clases 72 y 76,

v-16 octubre.

Acta N. 27.502

Septiembre 23 de ,1909.—Deh Matths
Feuerheerd- Júnior y Cía.—Vinos y lico-

res, clase 68 (modificada).

v-16 octubre.'

Acta N. 34.764

(iColon de Flores"
Artículos de las clases 1 á 79, lechería
Octubre 6 de 1911.—Lamas y Gómez.—

y cintas cinematográficas, clase 80.

v-16 octubre.

Acta N. 34.765

"Favoritos"
Octubre 6 de ,1911.'—José M. Ariza.—

Artículos de las clases 1 y 59..

v-16 octubre.

Acta N. 34.767

«5 =© o:

0£

Octubre 6 de 1911.—O. Alves de Lima
y C.ía.'—Cacao, clase 66.

v-16 octubre.

Acta N. 34.774

Octubre 7 de 1911.—Celestino A. Peve-
relli y Marelli, Ratto y, Cía.—Artículos de
las clases 61 á 71a

I. i K-tó eeíBbtei)
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Acta N. 34.775

^*f^^ .íi **'*d '.:-} /a

^ x ^7Wfy^,,%

Octubre, 7 de 1911.—Macgregor, Aitken

y Cía.—Artículos de las clases .44 á 55.

v-16 octubre.

Acta N. 34.768 Acta N. 34.770

U erma
i?

Octubre 7 de 1911.— I. Ullmann y Co.
—Artículos de las clases 1 á 79.

v-1'6 octubre.
"

Acta N. 34.771

"Electa"
Octubre 7 de 1911.— I. Ullmann y Cía.

-Artículos de las clastes 1 á 79.,

v-16 octubre.,

(,(.

Acta N. 34.773

Minestrella
?>

Octubre 7 de 1911,'—Breyer Knos. —
Artículos de las clases 72 y 76.

v-16 octubre.l

Octubre 7 de 1911.—Peluso, Ortiz y Cía.

-Artículos de las clases 61 4 71.,

v-16 octubre.

José Antonio Velar, comisario.—:José Zfi5»

nació Maraspin, secretario.

^sllüres arincan d« !a Fenlfeoelsrh Nmlotts!.
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